
 

 

(CLC) 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia 

El Indecopi publica directiva que establece el procedimiento para 
efectuar el pago de recompensas bajo los alcances de la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas 
 
El 26 de agosto del presente año se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Directiva Nº 004-
2020-DIR-COD-INDECOPI, que establece el procedimiento para efectuar el pago de 
recompensas a aquellas personas que otorguen información determinante a las 
investigaciones sobre cárteles empresariales, bajo los alcances del artículo 28 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
 
Como se recuerda, en febrero de este año se publicaron los Lineamientos del Programa de 
Recompensas (https://bit.ly/2VjYtcf), aprobados por la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia, que establece reglas, plazos y condiciones que permitirán a la Secretaría Técnica 
(ST-CLC), en el marco del artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, otorgar recompensas a personas naturales que entreguen 
información determinante para la investigación, persecución y sanción de cárteles; siempre 
que cumplan con los requisitos previstos en dicho reglamento. Los Lineamientos buscan 
incrementar la posibilidad de detectar estas prácticas ilegales y también disuadir a las 
personas y empresas de participar en estas infracciones.  
 
En este marco, la directiva busca dotar de eficacia al Programa de Recompensas, así como a 
sus Lineamientos. Para estos efectos, la Directiva regula, entre otros, lo siguiente: 
 

1. El procedimiento de tramitación de la solicitud de pago de recompensas. 
2. La interacción entre la ST-CLC, la Gerencia de Administración y Finanzas, y la 

Subgerencia de Finanzas del Indecopi para canalizar las solicitudes de pago de 
recompensas. 

3. La reserva de la identidad del beneficiario que otorga la información. 
4. La previsión presupuestaria para el pago de recompensas a cargo de la Gerencia de 

Planeamiento y Gestión Institucional. 
5. La participación de la Gerencia General del Indecopi en la supervisión y control para el 

adecuado cumplimiento de la directiva. 
 
Tal es la importancia de los Lineamientos del Programa de Recompensas, que ya han sido 
nominados como una de las mejores iniciativas de las agencias de competencia a nivel mundial 
en el importante concurso Antitrust Awards 2020, organizado por Centro de Derecho de la 
Competencia de la Facultad de Derecho de la George Washington University (USA) y la 
prestigiosa revista Concurrences.  
 

Lima, 27 de agosto de 2020 
Glosario 
Cárteles: Acuerdos entre competidores para fijar precios de los productos, controlar la 
producción, repartirse clientes o zonas geográficas o acordar posturas en las licitaciones o 
concursos públicos. 

https://bit.ly/2VjYtcf

