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ÁREA CORPORATIVA Y M&A 

APRUEBAN LA DIRECTIVA N° 002-2021/DIR-COD-INDECOPI QUE REGULA 
LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA DE PÉRDIDA DE LA 

CATEGORÍA BIC SOCIETARIA EN CASO DE INFRACCIONES  
A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

 
24 de mayo de 2021 

 
A través de la resolución N° 000056-2021- 
PRE/INDECOPI se aprobó la Directiva N° 002-
2021/DIR-COD-INDECOPI, que regula la aplicación 
de la medida correctiva de pérdida de la categoría 
societaria a la que se refiere la Ley de la Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo y su Reglamento (BIC), 
en el caso de infracciones a los derechos del 
consumidor. 

La referida resolución se da en el marco de lo 
dispuesto por la Primera Disposición 
Complementaria de Ley de la Sociedad de Beneficio 
e Interés Colectivo, que establece que el Indecopi está 
facultado para dictar la medida correctiva de pérdida 
de categoría jurídica societaria por infringir las 
normas de libre competencia y defensa del 
consumidor, la misma que será notificada a la 
SUNARP, para los fines correspondientes. 

Asimismo, para la aprobación de los Lineamientos, 
se considera lo establecido en los artículos 19 y 20 del 
Reglamento de la Ley de la Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo,  que regula la forma en la cual los 
órganos resolutivos del Indecopi, en sus respectivas 
materias, harán efectiva la medida correctiva de 
pérdida de categoría jurídica societaria de BIC, 
estableciendo entre otros aspectos,  los plazos, la 
forma en la cual se hará efectiva y las consecuencias 
para la empresa sancionada en caso de 
incumplimiento de la misma. 

 

En consecuencia la Dirección de la Autoridad Nacional 
de Protección al Consumidor ha señalado cuales son los 
aspectos que la directiva debe contener para hacer 
efectiva la aplicación de la medida correctiva.  

Por su parte, la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia ha manifestado como adecuado el artículo 
20 del Reglamento de la Ley de la Sociedad de Beneficio 
e Interés Colectivo, para la aplicación de la medida 
correctiva mencionada, en caso una Sociedad BIC sea 
hallada responsable de haber realizado una conducta 
anticompetitiva.  

En función de ello, el Consejo Directivo de Indecopi, 
mediante Acuerdo Nº 54-2021 del 18 de mayo de 2021, 
aprobó la propuesta de “Directiva que regula la 
aplicación de la medida correctiva de pérdida de la 
categoría societaria a la que se refiere la Ley de la 
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo y su 
Reglamento y su reglamento, la misma que deberá 
publicada en el portal institucional del Indecopi. 
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