
El INDECOPI ha publicado el día de hoy los Lineamientos del Programa de Recompensas (el “Programa”). 
A continuación, se resumen sus principales aspectos:

¿Cuál es la finalidad del Programa?

El Programa busca otorgar incentivos económicos a quienes colaboren con la ST en la identificación
de conductas anticompetitivas.
 
¿Qué conductas anticompetitivas forman parte del Programa? 

Únicamente forman parte del Programa las prácticas colusorias horizontales (e.g. realizadas entre 
competidores) de prohibición absoluta (e.g. ilegales per se), a saber: (i) fijación concertada de precios 
u otras condiciones comerciales; (ii) la limitación concertada de la producción/ventas; (iii) el reparto 
de clientes/proveedores/zonas geográficas; y, (iv) las licitaciones colusorias. 

¿Qué personas pueden acceder al Programa?   

Únicamente pueden forman parte del Programa las personas naturales. Sin embargo, se excluye 
-entre otros- a: (i) las personas que han actuado como directores, gestores, representantes y, en 
general, aquellos que han tenido poder de decisión en el agente económico infractor; (ii) los que han 
actuado como planificadores, facilitadores o intermediarios de la conducta anticompetitiva; (iii) los 
abogados, oficiales de cumplimiento o miembros del Comité de Cumplimiento que hayan tenido 
acceso a información privilegiada en el ejercicio de sus funciones; (iv) los funcionarios del INDECOPI, 
sus cónyuges y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad; y, (v) los funcionarios o 
servidores públicos que hayan obtenido información en el ejercicio de sus funciones.

¿Cómo se accede al Programa?

La solicitud al Programa podrá ser presentada por escrito, por medios electrónicos (correo o 
formulario web) o de forma presencial.

De forma previa a la solicitud, se podrá realizar un primer contacto con la ST (personalmente o a 
través de un representante) para consultar si se encuentra dentro del ámbito del Programa y si la 
información que busca brindar es de utilidad.

¿Qué información debe proporcionar el solicitante?

El solicitante debe aportar información determinante para la identificación de una práctica 
anticompetitiva, incluyendo las empresas y personas naturales involucradas. Esta información 
puede consistir en correos electrónicos, mensajes de texto, actas o minutas, comprobantes de pago, 
reservas en restaurantes, hoteles, entre otros. La ST podrá rechazar la información brindada si esta 
resulta de difícil o imposible corroboración.

¿Cuál es el monto y oportunidad de pago de la recompensa?

La recompensa está compuesta por un monto base y uno variable. El monto base tiene un tope de 
doscientos mil soles (S/. 200.000.00) y dependerá, entre otros, del valor de la información 
proporcionada, gravedad e impacto de la conducta, costos y riesgos asumidos por el solicitante. El 
monto base se pagará en tres (3) etapas: (i) 10% a la suscripción del compromiso de recompensas; 
(ii) 30% al momento de la notificación del inicio del procedimiento sancionador; y, (ii) el 60% restante 
en un plazo máximo de 60 días desde que se acredita el pago efectivo de las multas o compromisos 
asumidos por los involucrados en las conductas anticompetitivas.

A su turno, el monto variable solo se otorgará en aquellos casos en los que se evidencie una 
conducta especialmente activa y valiosa del solicitante. El monto variable se otorgará en un plazo 
máximo de 60 días desde que se acredita el pago efectivo de las multas o compromisos asumidos por 
los involucrados en las conductas anticompetitivas y tendrá como tope el 5% del monto 
efectivamente pagado por los infractores hasta un límite de doscientos mil soles (S/. 200.000.00).

La decisión sobre el otorgamiento, denegatoria o cuantía de la recompensa depende de la Secretaría 
Técnica. Su decisión es discrecional y no puede ser impugnada. En caso de denegatoria, el solicitante 
podrá requerir la devolución de su información la cual no podrá ser utilizada por la ST.

¿Cuáles son los deberes del solicitante?

El solicitante está obligado a colaborar con la ST desde que presenta su solicitud y hasta que culmine 
el procedimiento sancionador iniciado en base a su información. Ello implica, por ejemplo, participar 
en reuniones, entrevistas, mantener en secreto su identidad, no obstruir la labor de la autoridad y 
brindar información veraz. En caso de incumplimiento, se podrá revocar total o parcialmente la 
recompensa, ser descalificado para volver a participar del Programa y, de ser el caso, asumir las 
responsabilidad administrativas, civiles y penales que correspondan.

¿Qué deberes de confidencialidad existen?

La identidad del solicitante así como la información que este brinde se mantendrá en estricta 
reserva, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. Para ello, se le brindará al solicitante un 
código o seudónimo. La solicitud de recompensa se tramitará en un expediente confidencial 
separado. Este expediente podrá ser incorporado al eventual procedimiento sancionador, 
manteniéndose la reserva de identidad del solicitante.

El solicitante podrá renunciar a la confidencialidad de su identidad previa autorización expresa y por
escrito de la ST.

  
* * *

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón al 612-3202. Para obtener copia de la normativa comentada, por favor 
contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe.
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