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COMENTARIOS AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 31072, LEY DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (SOCIEDAD BIC) 
(actores privados) 

 

N° ARTÍCULO 
N° 

PERSONA/ENTI
DAD TEXTO DEL REGLAMENTO COMENTARIOS PROPUESTA COMENTARIO DGITDF 

1 Artículo 3 
 

Vilma Terán Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
a) Beneficio e interés colectivo.- Es el 
Impacto material positivo o la reducción de un 
impacto negativo en la sociedad y en el 
ambiente, conforme al numeral 3.2 del artículo 
3 de la Ley. 

El impacto material puede ser positivo o 
negativo, si se desea incorporar el término 
"reducción", se debe incorporar en la 
definición, Es la generación o incremento de 
un impacto material positivo o la reducción 
de un impacto negativo...", además es 
necesario incorporar "...como resultado de 
una acción directa de la empresa" 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
a) Beneficio e interés colectivo.- Es la 
generación o incremento de un impacto 
material positivo o la reducción de un impacto 
negativo en la sociedad y en el ambiente, como 
resultado de una acción directa de la empresa, 
conforme al numeral 3.2 del artículo 3 de la 
Ley. 

No se acoge. 
 
Se considera la definición que se encuentra en la Ley. 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
d) Impacto material positivo.- Acción directa 
de la empresa para solucionar un problema 
público social o ambiental. 

El impacto es el resultado de una o varias 
acciones emprendidas por un agente, que en 
este caso es la empresa, no es una acción, por 
lo que se sugiere la definición: 
  
Es el cambio que mejora el estado de vida 
de la población y/o al medio ambiente, 
medible en el tiempo, y que ha sido 
generado por una acción o varias acciones 
de manera directa por la empresa. 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
d) Impacto material positivo.- Es el cambio 
que mejora el estado de vida de la población 
y/o al medio ambiente, medible en el tiempo, y 
que ha sido generado por una acción o varias 
acciones de manera directa por la empresa. 

Se acoge parcialmente. 
 
Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
d) Impacto material positivo.- Es el resultado enfocado 
en mejorar el bienestar de la población y/o al medio 
ambiente, medible en el tiempo, y que ha sido generado 
por una o varias acciones de manera directa por la 
Sociedad BIC. 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
e) Reducción de impacto material negativo.- 
Acción enfocada en reducir una alteración 
negativa generada por la naturaleza o por 
terceros ajenos a la Sociedad BIC, en uno o 
más de los componentes del ambiente, en un 
determinado grupo de personas o en la 
comunidad en general. 

Similar al anterior literal, la reducción del 
impacto negativo es una consecuencia de la o 
las acciones emprendidas, reitero, no es una 
acción. Se sugiere: 
   
Es la reacción positiva y medible, en el 
estado de vida de la población y/o del medio 
ambiente, como consecuencia de una 
acción directa de la empresa. orientada a la 
eliminación o mitigación del efecto de una 
alteración negativa, la misma que fue 
generada por la naturaleza o por terceros 
ajenos a la sociedad BIC, en uno o más de 
los componentes del medio ambiente y/o en 
un determinado grupo de personas, o en la 
comunidad en general. 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
e) Reducción de impacto material negativo.- 
Es la reacción positiva y medible, en el estado 
de vida de la población y/o del medio ambiente, 
como consecuencia de una acción directa de la 
empresa. orientada a la eliminación o 
mitigación del efecto de una alteración 
negativa, la misma que fue generada por la 
naturaleza o por terceros ajenos a la sociedad 
BIC, en uno o más de los componentes del 
medio ambiente y/o en un determinado grupo 
de personas, o en la comunidad en general. 

Se acoge en parte. 
 
Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
e) Reducción de impacto material negativo.- Es el 
resultado orientado a la eliminación o mitigación del 
efecto de una alteración negativa, generada por la 
naturaleza o por terceros ajenos a la Sociedad BIC, en 
uno o más de los componentes del medio ambiente y/o 
en un determinado grupo de personas, o en la 
comunidad en general, el mismo que es medible en el 
tiempo, y que ha sido generado por una o varias acciones 
de manera directa por la Sociedad BIC. 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 

Los objetivos son los cambios cuantificables, 
con los que contribuye la empresa para lograr 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 

Se acoge en parte. 
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f) Objetivos sociales.- Son aquellas metas 
destinadas a resolver un problema que afecta 
a la población o a la sociedad, ya sea en parte 
o totalmente. 

una meta que la sociedad desea alcanzar, 
resolviendo o disminuyendo los efectos de un 
problema. La meta es el fin último, a nivel de 
empresa creo que se contribuye en 
determinado porcentaje a lograr la meta. 
Sugiero: 
 
Son los cambios cuantificables, con los que 
la empresa pretende contribuir a la 
sociedad, parcial o totalmente, resolviendo 
o disminuyendo los efectos de un 
problema. 

f) Objetivos sociales.- Son los cambios 
cuantificables, con los que la empresa 
pretende contribuir a la sociedad, parcial o 
totalmente, resolviendo o disminuyendo los 
efectos de un problema. 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
f) Objetivos sociales.- Son aquellas metas 
cuantificables, destinadas a mejorar, parcial o 
totalmente, el bienestar de la población, resolviendo o 
disminuyendo los efectos de un problema generado por 
la naturaleza o por terceros ajenos a la Sociedad BIC. 
 
 
Validado con MINAM. 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
g) Objetivos ambientales.- Son las metas 
destinadas a garantizar la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales, 
mediante la prevención, protección 
recuperación del ambiente y sus componentes. 
La conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, de una 
manera responsable y congruente con el 
respecto a los derechos fundamentales de la 
persona. 

La justificación de la sugerencia de cambio va 
en la dirección del anterior literal. Además, 
creo, que hubo un lapsus en el término 
RESPECTO debió decir RESPETO. 
Sugerencia: 
 
Son los cambios con los que pretende 
contribuir la empresa, para garantizar la 
existencia de ecosistemas..." 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
g) Objetivos ambientales.- Son los cambios 
con los que pretende contribuir la empresa, 
para garantizar la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales, mediante la 
prevención, protección recuperación del 
ambiente y sus componentes. La conservación 
y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, de una manera 
responsable y congruente con el respeto a los 
derechos fundamentales de la persona. 

No se acoge. 
 
La definición consignada se encuentra alineada a la Ley 
General del Ambiente, Ley 28611, por lo que se 
considerea mantener la redacción inicial. 
 
Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
g) Objetivos ambientales.- Son las metas destinadas a 
garantizar la existencia de ecosistemas saludables, 
viables y funcionales, mediante la prevención, protección 
recuperación del ambiente y sus componentes. La 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto a los derechos fundamentales 
de la persona. 

ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
f) Objetivos sociales.- Son aquellas metas 
destinadas a resolver un problema que afecta 
a la población o a la sociedad, ya sea en parte 
o totalmente. 

Sugerimos incluir dentro de la definición de 
Obbjetivos Sociales. 
 
(….) promoviéndose el respeto de los derechos 
humanos, el cumplimiento de las normas 
laborales y medioambientales, 
estableciéndose políticas como la igualdad de 
género, la igualdad de oportunidades y la 
igualdad salarial de los trabajadores de la 
Sociedad, así como la contratación de 
personas discapacitadas, calificadas según las 
normativa de MIDIS, entre otros 

Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
f) Objetivos sociales.- Son aquellas metas 
destinadas a resolver un problema que afecta 
a la población o a la sociedad, ya sea en parte 
o totalmente, promoviéndose el respeto de los 
derechos humanos, el cumplimiento de las 
normas laborales y medioambientales, 
estableciéndose políticas como la igualdad de 
género, la igualdad de oportunidades y la 
igualdad salarial de los trabajadores de la 
Sociedad, así como la contratación de 
personas discapacitadas, calificadas según las 
normativa de MIDIS, entre otro. 

No se acoge. 
 
El propósito de beneficio de las Sociedades BIC, que 
pretende desarrollar, debe dirigirse a desarrollar un fin 
superior al cumplimiento del marco jurídico vigente y de 
la responsabilidad social empresarial, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 7 del Reglamento. 
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Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento, se 
aplican las siguientes definiciones: 
(…) 
g) Objetivos ambientales.- Son las metas 
destinadas a garantizar la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales, 
mediante la prevención, protección 
recuperación del ambiente y sus componentes. 
La conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, de una 
manera responsable y congruente con el 
respecto a los derechos fundamentales de la 
persona. 

 Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento, se 
aplican las siguientes definiciones: 
(…) 
g) Objetivos ambientales.- Son las metas 
destinadas a garantizar la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales, 
mediante la prevención, protección 
recuperación del ambiente y sus componentes, 
incluyendo La conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto a los derechos 
fundamentales de la persona. 

Se acoge en parte. 
 
La definición consignada se encuentra alineada a la Ley 
General del Ambiente, Ley 28611, por lo que se 
considerea mantener la redacción inicial. 
 
Asimismo, se hizo la rectificación de la palabra “respeto”. 

2 Artículo 5 Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 5.- Definición 
5.1 La Sociedad BIC es una persona jurídica, 
de derecho privado, constituida bajo alguno de 
los tipos societarios previstos en la Ley General 
de Sociedades, la cual adquiere la categoría de 
Sociedad BIC, a partir de su inscripción en el 
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, 
obligándose voluntariamente a generar un 
impacto positivo, integrando a su actividad 
económica la consecución del propósito de 
beneficio social y ambiental elegido por ésta. 
(…) 

El Reglamento debiese ser consistente y 
siempre referirse al Registro de Personas 
Jurídicas “de la SUNARP” o “del domicilio 
correspondiente”. 
 
Yo eliminaría ambas referencias para ser 
consistentes con la Ley General de 
Sociedades, la cual en su artículo 433 solo se 
refiere al “Registro de Personas Jurídicas”. 

Opción 1: 
 
Artículo 5.- Definición 
5.1 La Sociedad BIC es una persona jurídica, 
de derecho privado, constituida bajo alguno de 
los tipos societarios previstos en la Ley General 
de Sociedades, la cual adquiere la categoría de 
Sociedad BIC, a partir de su inscripción en el 
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, 
obligándose voluntariamente a integrar a su 
actividad económica la consecución del 
propósito de beneficio social y ambiental 
elegido por ésta. 
(…) 
 
Opción 2: 
 
Artículo 5.- Definición 
5.1 La Sociedad BIC es una persona jurídica, 
de derecho privado, constituida bajo alguno de 
los tipos societarios previstos en la Ley General 
de Sociedades, la cual adquiere la categoría de 
Sociedad BIC, a partir de su inscripción en el 
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, 
obligándose voluntariamente a generar un 
impacto positivo y/o reducir un impacto 
negativo, integrando a su actividad económica 

Se acoge en parte. 
 
El texto quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 5.- Definición 
5.1 La Sociedad BIC es una persona jurídica, de derecho 
privado, constituida bajo alguno de los tipos societarios 
previstos en la Ley General de Sociedades, la cual 
adquiere la categoría de Sociedad BIC, a partir de su 
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la 
SUNARP, obligándose voluntariamente a generar un 
impacto positivo y/o reducir un impacto negativo, 
integrando a su actividad económica la consecución del 
propósito de beneficio social y ambiental elegido por 
ésta. 
(…) 
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la consecución del propósito de beneficio social 
y ambiental elegido por ésta. 
(…) 

Hugo Espinoza Artículo 5.- Definición 
5.1 La Sociedad BIC es una persona jurídica, 
de derecho privado, constituida bajo alguno de 
los tipos societarios previstos en la Ley General 
de Sociedades, la cual adquiere la categoría de 
Sociedad BIC, a partir de su inscripción en el 
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, 
obligándose voluntariamente a generar un 
impacto positivo, integrando a su actividad 
económica la consecución del propósito de 
beneficio social y ambiental elegido por ésta. 
(…) 

Redacción ambigua: Mejorar la redacción para 
que se entienda que una sociedad adquiere la 
categoría jurídica de sociedad BIC, cuando 
desde su acto constitutivo cumple con contener 
en sus estatutos las reglas obligatorias para 
ello, o cuando se inscribe la modificación 
estatutaria para contemplar tales disposiciones 
obligatoria. 

 No se acoge. 
 
De acuerdo al artículo 5 de la Ley General de 
Sociedades, cualquier modificación del pacto social que 
incluye el estatuto, debe realizarse por escritura pública 
e inscribirse obligatoriamente en el Registro del domicilio 
de la sociedad, a partir de la cual surten sus efectos. Ello 
se encuentra concordado con el Principio de Publicidad 
Registral. 
 
Por tal motivo, se ha considerado que la Sociedad BIC 
adquiere la categoría jurídica a partir de su inscripción en 
el Registro de Personas Jurídicas de las SUNARP. 
 

Artículo 5.- Definición 
(…) 
5.2 Para efectos de la Ley y el presente 
Reglamento, no se consideran como 
Sociedades BIC a las Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada, Sociedades por 
Acciones Cerrada Simplificada, Cooperativas, 
Contratos Asociativos, Asociaciones, 
Fundaciones, Comités y cualquier otra persona 
jurídica no prevista en la Ley General de 
Sociedades. 

No corresponde excluir a las SACS. A 
diferencia del resto de las mencionadas, la 
SACS es esencialmente una SAC con ciertas 
disposiciones especiales, en todo lo demás se 
le aplica la LGS. 

 No se acoge. 
 
El artículo 2 de la Ley Nº 31072, referido al ámbito de 
aplicación de la misma, establece que sólo pueden 
acogerse a dicha Ley, todas aquellas personas jurídicas 
societarias constituidas o por constituirse, conforme a 
alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 
General de Sociedades. 
 
Las SACS se encuentran reguladas en un régimen 
especial, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1409, 
Decreto Legislativo que promociona la formalización y 
dinamización de micro, pequeña y mediana empresa 
mediante el régimen societario alternativo denominado 
Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. Este 
régimen es distinto al de la Ley General de Sociedades, 
motivo por el cual no podría acceder a la categoría de 
Sociedad BIC. 

3 Artículo 6 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 

Artículo 6.- Denominación 
Las personas jurídicas constituidas bajo 
cualquiera de los tipos societarios previstos en 
la Ley General de Sociedades, que decidan 
acogerse a la Ley, deberán añadir a su 
denominación o razón social, según 
corresponda, la expresión “de beneficio e 

Una vez que se inscriba el cambio de 
denominación social en Registros Públicos de 
la Sociedad, consideramos que no se 
necesario regularizar el cambio de 
denominación social en SUNAT, licencias de 
funcionamiento, entre otros documentos, dado 
que eso sería engorroso y costoso para la 

 No se acoge. 
 
La denominación de la Sociedad BIC se debe reflejar en 
todos los registros, permisos, licencias, entre otros, 
obtenidos ante las instancias correspondientes, a fin de 
individualizar e indentificar a la empresa en su actuar 
empresarial. 
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Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

interés colectivo” o la sigla “BIC”. La expresión 
o sigla también se incorporan en la 
denominación o razón social de sus 
sucursales. 

Sociedad y como consecuencia podría ser un 
desincentivo para convertirse en una Sociedad 
BIC. 

Maria Sociedad 
Gastañeta 
Asociada Senior 
García Sayan 
Abogados 

Artículo 6.- Denominación 
Las personas jurídicas constituidas bajo 
cualquiera de los tipos societarios previstos en 
la Ley General de Sociedades, que decidan 
acogerse a la Ley, deberán añadir a su 
denominación o razón social, según 
corresponda, la expresión “de beneficio e 
interés colectivo” o la sigla “BIC”. La expresión 
o sigla también se incorporan en la 
denominación o razón social de sus 
sucursales. 

Precisar que la expresión “de beneficio e 
interés colectivo” o la sigla BIC se coloca 
después de la sigla que señala el tipo 
societario, como SA o SRL. 

 No se acoge. 
 
Si bien el artículo 4 de la Ley ya establece que la 
expresión “de beneficio e interés colectivo” o la sigla 
“BIC” se añade a la denominación que corresponda a 
cada persona jurídica societaria, no corresponde 
precisarse en el Reglamento. 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 6.- Denominación 
Las personas jurídicas constituidas bajo 
cualquiera de los tipos societarios previstos en 
la Ley General de Sociedades, que decidan 
acogerse a la Ley, deberán añadir a su 
denominación o razón social, según 
corresponda, la expresión “de beneficio e 
interés colectivo” o la sigla “BIC”. La expresión 
o sigla también se incorporan en la 
denominación o razón social de sus 
sucursales. 

Se sugiere especificar la mayoría con la que se 
toman los acuerdos, en el sentido que hubiese 
sido preferible la Ley BIC se remita al quórum 
calificado previsto en el artículo 126 de la LGS, 
particularmente porque luego no dispone cuál 
es la mayoría necesaria para la adopción de 
acuerdos, por lo que debe entenderse que 
estos solo requieren del voto favorable de la 
mayoría absoluta de las acciones suscritas con 
derecho a voto representadas en la junta 
general (no así del número de acciones que 
represente, cuando menos, la mayoría 
absoluta de las acciones suscritas con derecho 
a voto, lo cual hubiese sido consistente con la 
exigencia del quórum calificado y preferible 
dada la trascendencia de esta decisión). 

Artículo 6.- Denominación y requisitos 
6.1 Denominación 
Las personas jurídicas constituidas bajo 
cualquiera de los tipos societarios previstos en 
la Ley General de Sociedades, que decidan 
acogerse a la Ley, deberán añadir a su 
denominación o razón social, según 
corresponda, la expresión “de beneficio e 
interés colectivo” o la sigla “BIC”. La expresión 
o sigla también se incorporan en la 
denominación o razón social de sus 
sucursales. 
 
6.2. Requisitos y modificación del estatuto 
La modificación del estatuto de la persona 
jurídica societaria existente que opte por 
adecuarse al régimen de la Ley, a la que se 
refiere el numeral 1 del artículo 5.3 de la Ley, 
necesita el voto de la mayoría absoluta de las 
acciones suscritas con derecho a voto 
representadas en la junta de accionistas o 
socios. La formalidad a la que hace referencia 
el numeral 2 del artículo 5.3 de la Ley es una 
escritura pública, según lo previsto en el 
artículo 5 de la Ley General de Sociedades. 

No se acoge. 
 
El voto para la modificación del estatuto se encuentra 
regulado en la Ley General de Sociedades, así como la 
formalidad por Escritura Pública. 
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4 Artículo 7 Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 7.- Propósito de Beneficio 
Las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley General 
de Sociedades, deberán incluir en su Estatuto, 
de forma clara y detallada, el propósito de 
beneficio que pretende desarrollar, siempre en 
el marco del cumplimiento de una gestión 
ambientalmente sostenible, debiendo dirigir su 
actuación a desarrollar un fin superior al 
cumplimiento del marco jurídico vigente y de la 
responsabilidad social empresarial, buscando 
generar un impacto económico, social y 
ambiental. 

Como mencionó el Ministerio de Justicia en sus 
comentarios, colocar en este artículo el 
“desarrollo de un fin superior del marco jurídico 
vigente” puede resultar confuso y acarrear 
problemas posteriores. Significaría también un 
prejuicio que otros estándares ambientales son 
mediocres y esta indicación podría 
interpretarse para que la vaya sea muy alta. 
 
Mediante pedagogía e información a la 
ciudadanía, se deberá enseñar cómo diseñar el 
propósito de beneficio para las Sociedades 
BIC. 

Artículo 7.- Propósito de Beneficio 
Las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley General 
de Sociedades, deberán incluir en su Estatuto, 
de forma clara y detallada, el propósito de 
beneficio que pretende desarrollar, siempre en 
el marco del cumplimiento de una gestión 
ambientalmente sostenible, debiendo dirigir su 
actuación a desarrollar un fin superior al 
cumplimiento del marco jurídico vigente y de la 
responsabilidad social empresarial, buscando 
generar un impacto económico, social y 
ambiental. 

No se acoge. 
 
No se verifica los motivos por los cuales el texto resultaría 
confuso respecto al “desarrollo de un fin superior del 
marco jurídico vigente”. 

5 Artículo 8 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
(…) 
8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a 
los que hace referencia el numeral precedente, 
deben desarrollarse en el marco de un plan 
estratégico enfocado al propósito de beneficio, 
aprobado por el órgano correspondiente de la 
sociedad, el cual es elaborado dentro de los 
treinta días calendario, posteriores a la 
inscripción como Sociedad BIC en el registro 
de personas jurídicas de la SUNARP. 

En el numeral 8.2 del artículo 8 sugerimos 
ampliar el plazo de aprobación del Plan 
Estratégico por la Sociedad a 60 días 
posteriores a la inscripción de la Sociedad 
como BIC, dado que el plazo de 30 días resulta 
operativamente muy corto. 

Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
(…) 
8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a 
los que hace referencia el numeral precedente, 
deben desarrollarse en el marco de un plan 
estratégico enfocado al propósito de beneficio, 
aprobado por el órgano correspondiente de la 
sociedad, el cual es elaborado dentro de los 
sesenta días calendario, posteriores a la 
inscripción como Sociedad BIC en el registro 
de personas jurídicas de la SUNARP. 

Se acoge. 
 
Se ha considerado ampliar el plazo para darle mayor 
tiempo al Órgano de la Sociedad para poder realizar las 
gestiones internas para aprobar el plan estratégico. 

Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
(…) 
8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a 
los que hace referencia el 
numeral precedente, deben desarrollarse en el 
marco de un plan estratégico enfocado al 
propósito de beneficio, aprobado por el órgano 
correspondiente de la sociedad, el cual es 
elaborado dentro de los treinta días calendario, 
posteriores a la inscripción como Sociedad BIC 
en el registro de personas jurídicas de la 
SUNARP. 

El artículo 8 establece los objetivos vinculados 
al propósito de beneficio y en su artículo 8.2 
plantea que las actividades vinculadas a los 
objetivos “deben desarrollarse en el marco de 
un plan estratégico enfocado al propósito de 
beneficio, aprobado por el órgano 
correspondiente de la sociedad, el cual es 
elaborado dentro de los treinta días calendario, 
posteriores a la inscripción como Sociedad BIC 
en el registro de personas jurídicas de la 
SUNARP”. 
 
Del citado texto, si bien resulta claro que el plan 
estratégico debe ser elaborado dentro de los 
30 días siguientes a la inscripción en SUNARP 
de la Sociedad BIC, no resulta del todo clara la 
oportunidad en que el mismo deberá ser 

Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
8.1 (…) 
8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a 
los que hace referencia el numeral precedente, 
deben desarrollarse en el marco de un plan 
estratégico enfocado al propósito de beneficio, 
el cual deberá ser elaborado y aprobado por el 
órgano correspondiente de la sociedad, dentro 
de los sesenta días calendario posteriores a la 
inscripción como Sociedad BIC en el registro 
de personas jurídicas de la SUNARP. 

Se acoge. 
 
Se ha considerado ampliar el plazo para darle mayor 
tiempo al Órgano de la Sociedad para poder realizar las 
gestiones internas para aprobar el plan estratégico, así 
como se ha considerado incluir en el plazo, la aprobación 
por el órgano correspondiente. 
 
En ese sentido, el texto quedaría redactado de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
(…) 
 
8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a los que 
hace referencia el numeral precedente, deben 
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aprobado por el órgano correspondiente de la 
sociedad. 
 
Por ello, sugerimos que (i) se precise que el 
plazo considerado aplica para la elaboración y 
aprobación -por el órgano correspondiente de 
la sociedad- del plan estratégico, y (ii) se 
amplíe el plazo a 60 días. 

desarrollarse en el marco de un plan estratégico 
enfocado al propósito de beneficio, el cual deberá ser 
elaborado y aprobado por el órgano correspondiente de 
la sociedad, dentro de los sesenta días calendario, 
posteriores a la inscripción como Sociedad BIC en el 
registro de personas jurídicas de la SUNARP.” 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a 
los que hace referencia el 
numeral precedente, deben desarrollarse en el 
marco de un plan estratégico enfocado al 
propósito de beneficio, aprobado por el órgano 
correspondiente de la sociedad, el cual es 
elaborado dentro de los treinta días calendario, 
posteriores a la inscripción como Sociedad BIC 
en el registro de personas jurídicas de la 
SUNARP. 

Se sugiere que el plan estratégico sea 
elaborado dentro de los 60 – 90 días 
posteriores a la inscripción como Sociedad 
BIC. La empresa debe tener tiempo de poder 
elaborar su primer plan estratégico. 

Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a 
los que hace referencia el 
numeral precedente, se desarrollan conforme a 
un plan estratégico enfocado al propósito de 
beneficio, aprobado por el órgano 
correspondiente de la sociedad, el cual es 
elaborado dentro de los noventa días 
calendario, posteriores a la inscripción como 
Sociedad BIC en el registro de personas 
jurídicas de la SUNARP. 

Se acoge. 
 
Se ha considerado ampliar el plazo para darle mayor 
tiempo al Órgano de la Sociedad para poder realizar las 
gestiones internas para aprobar el plan estratégico, así 
como se ha considerado incluir en el plazo, la aprobación 
por el órgano correspondiente. 

6 Artículo 9 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar 
objetivos sociales y ambientales que 
coadyuven al desarrollo de las siguientes 
actividades: 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de 
servicios de agua, energías limpias y 
saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados 
productivos facilitando su articulación al 
mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada 
descentralizada y sostenible tales como 
proyectos de regeneración de ecosistemas 

Se propone dos alternativas para agregar 
como objetivos priorizados:  
 
Opción No. 1.: Agregar los incisos l), ll) y m) 
como actividades específicas en concordancia 
con las políticas del Estado Peruano, las cuales 
son:   
 
l) Promover la moda sostenible en el Perú.  
ll) Apoyar al desarrollo de una artesanía 
sostenible.  
m) Promover la sostenibilidad en el retail. 
 
Opción No. 2: Agregar el inciso l) como 
actividades generales que abarcan a más 
sectores en concordancia con las políticas del 
Estado Peruano, conforme a lo siguiente:  
 
l) Promover a la artesanía, a la industria 
manufacturera y a la comercialización de 
productos perecibles y no perecibles de 
manera sostenible. 

Opción 1: 
 
Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar 
objetivos sociales y ambientales que 
coadyuven al desarrollo de las siguientes 
actividades: 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de 
servicios de agua, energías limpias y 
saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados 
productivos facilitando su articulación al 
mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada 
descentralizada y sostenible tales como 

No se acoge. 
 
Las prioridades consignadas en el artículo 9 del 
Reglamento responden a objetivos sociales y 
ambientales, sin distinción de sectores especificos. 
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dañados, manejo de residuos sólidos y 
protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, 
tecnológica e innovación. 
k) Colaborar con proyectos relacionados con el 
estudio, divulgación, manejo, 
conservación y cuidado de las áreas naturales 
protegidas. 
(…) 

proyectos de regeneración de ecosistemas 
dañados, manejo de residuos sólidos y 
protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, 
tecnológica e innovación. 
k) Colaborar con proyectos relacionados con el 
estudio, divulgación, manejo, 
conservación y cuidado de las áreas naturales 
protegidas. 
l) Promover la moda sostenible en el Perú.  
ll) Apoyar al desarrollo de una artesanía 
sostenible.  
m) Promover la sostenibilidad en el retail.  
(…) 
 
Opción 2: 
 
Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar 
objetivos sociales y ambientales que 
coadyuven al desarrollo de las siguientes 
actividades: 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de 
servicios de agua, energías limpias y 
saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados 
productivos facilitando su articulación al 
mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada 
descentralizada y sostenible tales como 
proyectos de regeneración de ecosistemas 
dañados, manejo de residuos sólidos y 
protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, 
tecnológica e innovación. 
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k) Colaborar con proyectos relacionados con el 
estudio, divulgación, manejo, 
conservación y cuidado de las áreas naturales 
protegidas. 
l) Promover a la artesanía, a la industria 
manufacturera y a la comercialización de 
productos perecibles y no perecibles de 
manera sostenible. 
(…) 

ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
(…) 
9.3 Las Sociedades BIC, en su modelo de 
negocio, consideran el interés de: 
a) Los accionistas de la sociedad BIC. 
b) Los trabajadores de la sociedad BIC, sus 
sucursales y de sus proveedores. 
c) Los clientes de la sociedad BIC. 
d) Las comunidades en las que se encuentran 
ubicadas las oficinas o 
instalaciones de la sociedad BIC, sus 
sucursales o sus proveedores. 
e) El ambiente. 

Consideramos precisar en el inciso a) del 
numeral 9.3 del artículo 9 no solo a los 
accionistas sino también considerar a los 
directores, de incluirlo como órgano societario 
en la sociedad BIC así como agregar un nuevo 
inciso c) que señale a los proveedores de la 
sociedad BIC, dado que consignándolo en el 
mismo inciso b) tiende a confusión dado que 
parece que fueran los proveedores de los 
trabajadores y no de la Sociedad BIC. 

 Se acoge en parte. 
 
El interés de la empresa se cuentra más ligado a los 
accionistas y trabajadores, toda vez que los directores no 
siempre forman parte de la estructura organizacional de 
la empresa. 
 
Por otro lado, se considera individualizar a los 
proveedores, a fin de no generar confusión con los 
trabajadores. 
 
En ese sentido, el texto quedaría redactado de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 9.- Priorización de objetivos sociales y 
ambientales 
(…) 
9.3 Las Sociedades BIC, en su modelo de negocio, 
consideran el interés de: 
a) Los accionistas de la sociedad BIC. 
b) Los trabajadores de la sociedad BIC, y de sus 
sucursales. 
c) Los proveedores de la Sociedad BIC. 
d) Los clientes de la sociedad BIC. 
e) Las comunidades en las que se encuentran ubicadas 
las oficinas o 
instalaciones de la sociedad BIC, sus sucursales o sus 
proveedores. 
f) El ambiente.” 

Maria Sociedad 
Gastañeta 
Asociada Senior 

Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar 
objetivos sociales y ambientales que 

No queda claro si las actividades listadas en el 
numeral 9.1 son taxativas. 

 No se acoge. 
 
El numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento dispone que 
las Sociedades BIC “pueden” (opcional) priorizar 
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García Sayan 
Abogados 

coadyuven al desarrollo de las siguientes 
actividades: 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de 
servicios de agua, energías limpias y 
saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados 
productivos facilitando su articulación al 
mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada 
descentralizada y sostenible tales como 
proyectos de regeneración de ecosistemas 
dañados, manejo de residuos sólidos y 
protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, 
tecnológica e innovación. 
k) Colaborar con proyectos relacionados con el 
estudio, divulgación, manejo, 
conservación y cuidado de las áreas naturales 
protegidas. 
(…) 

objetivos sociales y ambientales listados en su interior, 
así como deja la posibilidad, en el numeral 9.2, de 
priorizar también los ODS de la ONU. 
 
Cabe precisar que, dicho listado no restringe a la 
Sociedad BIC de poder priorizar otros objeivos sociales 
o ambientales. 

 Eliminar el numeral h) “Fomentar la generación 
de empleo formal”, ya que eso no es un objetivo 
social o ambiental sino una obligación de toda 
empresa formal. 

 No se acoge. 
 
Dicho objetivo se encuentra enfocado a no sólo generar 
trabajo formal en la misma Sociedad BIC, sino en 
aquellas empresas que forman parte de las relaciones 
contractuales con la Sociedad BIC, tales como 
contratistas, proveedores, entre otros; así como con 
cualquier agente económico. 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar 
objetivos sociales y ambientales que 
coadyuven al desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 

Se recomienda eliminar la frase “siguientes 
actividades” puesto que generó confusión en 
distintas personas que representan a 
diferentes sectores. 
 
Debe quedar claro que esta es una priorización 
en línea con los objetivos del gobierno y no un 
recuento de distintas actividades comerciales. 

Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar 
objetivos sociales y ambientales que 
coadyuven a: 
 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 

Se acoge en parte. 
 
Se incluye el literal k) de acuerdo a la sugerencia 
brindada y se hace un ajuste en la redacción del artículo, 
quedando redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 9.- Priorización de objetivos sociales y 
ambientales 
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b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de 
servicios de agua, energías limpias y 
saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados 
productivos facilitando su articulación al 
mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada 
descentralizada y sostenible tales como 
proyectos de regeneración de ecosistemas 
dañados, manejo de residuos sólidos y 
protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, 
tecnológica e innovación. 
k) Colaborar con proyectos relacionados con el 
estudio, divulgación, manejo, conservación y 
cuidado de las áreas naturales protegidas. 
 
9.2 En adición a ello, las Sociedades BIC 
también pueden priorizar actividades de 
beneficio e interés colectivo que coadyuven al 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible aprobado por la ONU, o 
documento que los amplíe, complemente o 
sustituya. 
(…) 

 
El Perú se caracteriza por ser un país con 
ecosistemas particularmente vulnerables al 
cambio climático, pues presenta siete de las 
nueve características reconocidas por la 
CMNUCC: La Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático pone a la empresa como 
aliado esencial para lograr sus objetivos, por lo 
que una Sociedad BIC que contribuya a ello es 
muy positivo. Es por ello que se incorpora el 
literal k). 

c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de 
servicios de agua, energías limpias y 
saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados 
productivos facilitando su articulación al 
mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada 
descentralizada y sostenible tales como 
proyectos de regeneración de ecosistemas 
dañados, manejo de residuos sólidos y 
protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, 
tecnológica e innovación. 
k) Promover acciones destinadas a mitigar los 
efectos negativos del cambio climático o el 
desarrollo de acciones e inversiones que 
permitan la adaptación de las poblaciones y de 
los ecosistemas. 
l) Colaborar con proyectos relacionados con el 
estudio, divulgación, manejo, conservación y 
cuidado de las áreas naturales protegidas. 
 
9.2 En adición a ello, las Sociedades BIC 
también pueden priorizar en su propósito de 
beneficio actividades que coadyuven al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible aprobado por la ONU, o documento 
que los amplíe, complemente o sustituya. 
(…) 

9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar objetivos 
sociales y ambientales que coadyuven a: 
 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua, 
energías limpias y saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados productivos 
facilitando su articulación al mercado nacional e 
internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada descentralizada y 
sostenible tales como proyectos de regeneración de 
ecosistemas dañados, manejo de residuos sólidos y 
protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, tecnológica e 
innovación. 
k) Promover acciones destinadas a mitigar los efectos 
negativos del cambio climático. 
l) Colaborar con proyectos relacionados con el estudio, 
divulgación, manejo, conservación y cuidado de las 
áreas naturales protegidas. 
(…) 

7 Artículo 12 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 

Artículo 12.- Presentación del informe de 
gestión 
12.1 La presentación y publicación del informe 
de gestión, a los cuales hace referencia el 
numeral 9.2 de artículo 9 de la Ley, debe 
efectuarse una vez al año dentro de los cuatro 
meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. 

Se sugiere que el Informe de Gestión pueda 
también ser aprobado en la Junta Obligatoria 
Anual de Accionistas de la Sociedad, dado que 
eso daría flexibilidad a la Sociedad, así como 
sería fácil incluirlo como punto de agenda en 
dicha Acta obligatoria en vez de generar un 
acta específica por este único tema. 

 Se acoge en parte. 
 
Se considera que el plazo establecido en el artículo 114 
de la LGS, en el cual se otorga el plazo de tres meses 
posteriores a la terminación del ejercicio económico es el 
más adecuado para efectuar la presentación del Informe 
de Gestión. 
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Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

12.2 En caso no se cumpla con presentar y 
publicar el informe de gestión al que se refiere 
el párrafo precedente, la Sociedad BIC incurrirá 
en un incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 

Asimismo, se considera otorgar un plazo para que el 
Informe de Gestión sea publicado en el portal web de la 
sociedad u otro medio electrónico de comunicación 
similar utilizado por esta. 
 
En ese sentido el artículo quedaría redactado de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 12.- Presentación del informe de gestión 
12.1 La presentación y publicación del informe de 
gestión, al cual hace referencia el numeral 9.2 de artículo 
9 de la Ley, debe efectuarse una vez al año dentro de los 
tres meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. El Informe de Gestión debe ser publicado 
dentro de los diez días hábiles posteriores a su 
presentación, de conformidad a lo establecido en el literal 
b) del numeral 9.2 de la Ley. 
(…)” 

Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

Artículo 12.- Presentación del informe de 
gestión 
12.1 La presentación y publicación del informe 
de gestión, a los cuales hace referencia el 
numeral 9.2 de artículo 9 de la Ley, debe 
efectuarse una vez al año dentro de los cuatro 
meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. 
(…) 

En el numeral 12.1 se establece que la 
presentación y publicación del informe de 
gestión debe efectuarse una vez al año dentro 
de los cuatro meses siguientes a la terminación 
del ejercicio económico. 
 
Al respecto, el artículo 9 de la Ley establece 
que el informe de gestión debe presentarse 
conjuntamente con los resultados económicos 
del ejercicio anterior. 
 
Por su parte, el artículo 114 de la LGS indica 
que la junta general se reúne obligatoriamente 
cuando menos dentro de los tres meses 
siguientes a la terminación del ejercicio 
económico para el pronunciamiento sobre la 
gestión social y los resultados económicos del 
ejercicio anterior. 
 
Por ello, sugerimos que se precise en el 
Proyecto de Reglamento que la oportunidad 
para presentar el informe de gestión será 
dentro de los 3 meses 

Artículo 12.- Presentación del informe 
de gestión 
12.1 La presentación y publicación del informe 
de gestión, a los cuales hace referencia el 
numeral 9.2 de artículo 9 de la Ley, debe 
efectuarse una vez al año dentro de los tres 
meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. 
12.2 (…) 

Se acoge en parte 
 
Se considera que el plazo establecido en el artículo 114 
de la LGS, en el cual se otorga el plazo de tres meses 
posteriores a la terminación del ejercicio económico es el 
más adecuado para efectuar la presentación del Informe 
de Gestión. 
 
Asimismo, se considera otorgar un plazo para que el 
Informe de Gestión sea publicado en el portal web de la 
sociedad u otro medio electrónico de comunicación 
similar utilizado por esta. 
 
En ese sentido el artículo quedaría redactado de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 12.- Presentación del informe de gestión 
12.1 La presentación y publicación del informe de 
gestión, al cual hace referencia el numeral 9.2 de artículo 
9 de la Ley, debe efectuarse una vez al año dentro de los 
tres meses siguientes a la terminación del ejercicio 
económico. El Informe de Gestión debe ser publicado 
dentro de los diez días hábiles posteriores a su 
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siguientes a la terminación del ejercicio 
económico, a efectos de unificar el criterio. 

presentación, de conformidad a lo establecido en el literal 
b) del numeral 9.2 de la Ley. 
(…)” 

8 Artículo 13 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 13.- Consolidación de los informes 
de gestión 
(…) 
13.2 Para dicho efecto, las Sociedades BIC 
pueden remitir los informes de gestión a 
Produce o, en su defecto, estos son obtenidos 
de los portales web u otro medio electrónico 
donde se encuentren. 

Establecer un plazo para que Produce publique 
los Informes de Gestión y sus respectivas 
actualizaciones en su portal, desde la remisión 
de la información por parte de la Sociedad BIC. 

 No se acoge. 
 
La Ley no establece la obligación para que las 
Sociedades BIC remitan los Informes de Gestión a 
PRODUCE, motivo por el cual no se podría consignar un 
plazo para que PRODUCE publique los mismos en el 
portal web, ya que estos serán remitidos de manera 
voluntaria u obtenidos de los portales web de la Sociedad 
BIC. 
 
Cabe precisar que, el literal b) del artículo 9 de la Ley 
establece la obligación de la Sociedad BIC de publicar 
sus Informes de Gestión en su portal web u otro medio 
electrónico de comunicación similar utilizado por esta. 

Maria Sociedad 
Gastañeta 
Asociada Senior 
García Sayan 
Abogados 

Artículo 13.- Consolidación de los informes 
de gestión 
(…) 
13.2 Para dicho efecto, las Sociedades BIC 
pueden remitir los informes de gestión a 
Produce o, en su defecto, estos son obtenidos 
de los portales web u otro medio electrónico 
donde se encuentren. 
(…) 

Que sea obligación de las empresas enviar los 
informes a PRODUCE. En el corto tiempo se 
espera que crezca el número de empresas BIC 
por lo que va a ser imposible que PRODUCE 
pueda buscar e identificar todo los informes de 
todas las empresas BIC. 

 No se acoge. 
 
La Ley no establece obligatoriedad sobre la presentación 
de Informes de Gestión a PRODUCE, razón por la cual 
el Reglamento no podría consignar ello. 

9 Artículo 14 Juan Ricardo 
Cuba García 
Director Gerente 
CTC Consultores 

Artículo 14.- Definición 
La organización que elabora el informe de 
gestión, es una persona jurídica de derecho 
privado, nacional o internacional, distinta a la 
Sociedad BIC, que tiene la finalidad de auditar 
o certificar empresas con buenas prácticas 
corporativas, sociales y medioambientales. 

La empresa que realiza el informe de gestión 
nunca es la misma que realiza el proceso de 
auditoría.  
 
Eso significaría un conflicto de interés al ser la 
misma persona jurídica quien elabora la 
comunicación y, al mismo tiempo, la audita. 
 
Si el proceso de auditoría esta fuera de la 
empresa podría ser la misma Sociedad BIC 
quien elabore su informe de gestión sin ningún 
conflicto. 

Artículo 14.- Definición 
14.1 La organización que elabora el informe de 
gestión puede ser la misma Sociedad BIC u 
otra persona jurídica de derecho privado, 
nacional o internacional que tiene como objeto 
elaborar informes de gestión social y/o 
ambiental o reportes de sostenibilidad 
auditables o conducentes a una certificación.  
 
14.2 La organización que audita el informe de 
gestión o reporte de sostenibilidad es una 
persona jurídica de derecho privado, nacional 
o internacional, distinta a la Sociedad BIC y 
distinta a la persona jurídica que elabora el 
informe de gestión o reporte de sostenibilidad, 
que tiene la finalidad de auditar o certificar 

No se acoge. 
 
De conformidad al Artículo 9 de la Ley, el tercero 
independiente que elabora el informe de gestión sobre el 
impacto de la sociedad, está a cargo de una organización 
que tiene la finalidad de auditar o certificar empresas con 
buenas prácticas corporativas, sociales y 
medioambientales. 
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empresas con buenas prácticas corporativas, 
sociales y medioambientales. 

10 Artículo 15 Juan Ricardo 
Cuba García 
Director Gerente 
CTC Consultores 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición 
del impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad Social de 
AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
15.2 Los estándares señalados en el párrafo 
anterior no tienen un carácter excluyente entre 
sí, por lo que la organización que elabore el 
Informe de Gestión, podrá escoger aquellos 
que, en su opinión, sean los más apropiados 
para la medición del impacto material social o 
ambiental, vigente al momento de la 
evaluación. 

Al hacer una diferencia entre quien elabora el 
informe y quien audita el documento también 
es claro que se pueden usar metodologías 
diferentes. 
 
Sobre:  
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI 
 
El uso de este “estándar” no asegura que se 
cumpla el objetivo de auditar o certificar 
empresas con buenas prácticas corporativas, 
sociales y medioambientales. 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la elaboración del 
informe de gestión  
 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14.1 del presente Reglamento, realiza 
la medición a la que se refiere el artículo 9 de 
la Ley, utilizando esquemas reconocidos 
internacionalmente para la comunicación del 
impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) La metodología de elaboración de reportes 
“Estándares GRI”. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) La metodología de elaboración de reportes 
“Pacto Mundial de Naciones Unidas”. 
f) La serie de estándares AA1000 de Principios 
de rendición de Cuentas, Relacionamiento con 
grupos de interés y Auditoría de reportes de 
AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares señalados en el párrafo 
anterior no tienen un carácter excluyente entre 
sí, por lo que la organización que elabore el 
Informe de Gestión, podrá escoger aquellos 
que, en su opinión, sean los más apropiados 
para la medición del impacto material social o 
ambiental, vigente al momento de la 
evaluación. 

No se acoge. 
 
De conformidad al Artículo 9 de la Ley, el tercero 
independiente que elabora el informe de gestión sobre el 
impacto de la sociedad, está a cargo de una organización 
que tiene la finalidad de auditar o certificar empresas con 
buenas prácticas corporativas, sociales y 
medioambientales. 
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15.3 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14.2 del presente Reglamento, realiza 
la auditoría a la que se refiere el artículo 9 de 
la Ley, sobre los esquemas reconocidos 
internacionalmente para la comunicación del 
impacto social o ambiental. Siendo el resultado 
una certificación o informe de Auditoría público.  
Se considera entre otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) Auditoría de reportes elaborados bajo los 
“Estándares GRI”. 
c) Auditoría de Sistemas de Gestión basados 
en la Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) Auditoría de Informe de Gestión basado en 
la Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) Auditoría de Informe de Gestión o 
Comunicación de progreso basado en la 
metodología de elaboración de reportes “Pacto 
Mundial de Naciones Unidas”. 
f) Auditoría de sistemas de gestión o reportes 
de sostenibilidad bajo el estándar AA1000AS 
de Auditoría de Reportes de AccountAbility. 
g) Certificación de sistemas de gestión 
basados en la Norma Técnica NTP-ISO 
14001:2015. Sistemas de Gestión ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso; o su 
norma equivalente vigente. 

ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 

Se sugiere agregar el siguiente inciso h) en el 
artículo 15:  
 
h) Otros estándares reconocidos a nivel 
internacional. 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 

No se acoge. 
 
En el texto del artículo 15 del Reglamento se ha 
consignado la palabra “entre otros”, lo cual comprende 
que los estándares establecidos no son los únicos a 
emplearse. 
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Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad 
Social de AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
(…) 

impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad 
Social de AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
h) Otros estándares reconocidos a nivel 
internacional. 
(…) 

César Augusto 
Rivasplata Lino 
Montes 
 
Qualitas 
Consultores 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 

Se identifica estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental. Al respecto, no son 
estándares para la medición del impacto social 
ambiental las siguientes: 
 
• La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía 

de Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 

• La Norma Técnica NTP-ISO 
14001:2015. Sistemas de Gestión 
ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso; o su norma equivalente 
vigente. 

 
Se sugiere cambiar el título o nombre del 
articulo por uno que permita la inclusión de las 
normas indicadas. 
 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición 
evaluación del impacto social o ambiental 
 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición 
evaluación del impacto social o ambiental, 
considerando entre otros, los siguientes: 
(…) 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
(…) 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 

Se acoge. 
 
Se incluye la palabra “evaluación”. 
 
Cabe precisar que las normas referidas no son normas 
exclusivas y dedicadas a la medición del impacto social 
o ambiental, pero tienen secciones que proveen 
indicaciones o requisitos para orientar o implementar la 
medición y/o evaluación del impacto social o ambiental. 
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d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad Social de 
AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
(…) 

En adición, sólo en una de ellas se incluye el 
año de publicación (NTP-ISO 14001:2015). Se 
sugiere eliminar el año de publicación ya que 
se incluye la expresión “norma equivalente 
vigente”. 

orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 

 Numeral 5.5 del PROYECTO DE DECRETO 
SUPREMO QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 31072, LEY 
DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIO E 
INTERÉS COLECTIVO (SOCIEDAD BIC) - 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el segundo párrafo se indica que el articulo 
15 recoge los estándares mínimos reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental. Al respecto, no son 
estándares para la medición del impacto social 
ambiental los siguientes: 
 
• La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía 

de Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente 

• La Norma Técnica NTP-ISO 
14001:2015. Sistemas de Gestión 
ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso; o su norma equivalente 
vigente 

 
Se sugiere modificar el texto del segundo 
párrafo para permitir la inclusión de las normas 
indicadas. 
 
En adición, sólo en una de ellas se incluye el 
año de publicación (NTP-ISO 14001:2015). Se 
sugiere eliminar el año de publicación ya que 
se incluye la expresión “norma equivalente 
vigente” 

El artículo 15 recoge los estándares mínimos 
reconocidos internacionalmente para la 
medición evaluación del impacto social o 
ambiental que debe realizar dicha 
organización, entre los cuales tenemos: 
… 
• La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía 

de Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 

(…) 
La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 

No se acoge. 
 
Se requiere colocar la fecha de las normas técnicas, a fin 
de que los operadores de las mismas, identifiquen cuál 
de estas es la más reciente (vigente). Asimismo, se ha 
previsto consignar “o su norma equivalente vigente”. 

Vanessa Diana 
Macher Muto 
Gerente General 
Q360 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 

Eliminar:  
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 
 

 Se acoge en parte. 
 



 
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 
Página 18 de 58 

 
Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

 
 
 

15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad 
Social de AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
(…) 

El uso de este “estándar” no asegura que se 
cumpla el objetivo de auditar o certificar 
empresas con buenas prácticas corporativas, 
sociales y Medioambientales. 

Se ha precisado el inciso b), considerando sólo los 
estándares del de reporte del Global Reporting Initiative 
(GRI). 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 

Coincidimos con la propuesta que se ha 
trabajado de manera conjunta con distintas 
organizaciones sobre la redacción del Artículo 
15 del Reglamento. La misma ha sido producto 
de varias reuniones de trabajo con 
especialistas en medición de impacto social y 
ambiental. 

Artículo 15.- Estándares, lineamientos, 
directrices, guías y marcos reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares, lineamientos, 
directrices, guías y marcos reconocidos 
internacionalmente y desarrollados de manera 
independiente con enfoque en todos los grupos 
de interés para la medición del impacto social 
o ambiental, considerando entre otros, los 
siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA) de B Lab 

Se acoge en parte. 
 
“Artículo 15.- Estándares, lineamientos, directrices y 
guías reconocidos internacionalmente para la 
medición y/o evaluación del impacto social o 
ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el artículo 14 
del presente Reglamento, realiza la medición a la que se 
refiere el artículo 9 de la Ley, utilizando estándares, 
lineamientos, directrices y guías reconocidos 
internacionalmente y desarrollados de manera 
independiente para la medición y/o evaluación del 
impacto social o ambiental, considerando entre otros, los 
siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA) 
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c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad Social de 
AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares señalados en el párrafo 
anterior no tienen un carácter excluyente entre 
sí, por lo que la organización que elabore el 
Informe de Gestión, podrá escoger aquellos 
que, en su opinión, sean los más apropiados 
para la medición del impacto material social o 
ambiental, vigente al momento de la 
evaluación. 

b) Los estándares de reporte del Global 
Reporting Initiative (GRI) 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000, Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad Social de 
AccountAbility. 
e) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015, 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares, lineamientos, directrices, 
guías y marcos señalados en el párrafo anterior 
y cualesquiera otros aplicables, no tienen un 
carácter excluyente entre sí, por lo que la 
organización que elabore el Informe de 
Gestión, podrá escoger parcial o totalmente 
aquellos que, en su opinión, sean los más 
apropiados para explicar o justificar cómo la 
sociedad BIC ha generado impactos materiales 
positivos o ha reducido impactos materiales 
negativos en la sociedad y en el ambiente, en 
relación con su propósito de beneficio. 
 
15.3 El informe de gestión realizado por el 
tercero independiente es de su entera 
responsabilidad profesional incluyendo las 
herramientas metodológicas y los criterios 
utilizados para medir los impactos materiales 
positivos o medir la reducción de los impactos 
materiales negativos en la sociedad y en el 
ambiente, en relación con su propósito de 
beneficio. 

b) Los estándares de reporte del Global Reporting 
Initiative (GRI) 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000:2010 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDG Compass) de las Naciones Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y 
Responsabilidad Social de AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. Sistemas de 
Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 
uso; o su norma equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares, lineamientos, directrices y guías 
señalados en el párrafo anterior y otros aplicables, no 
tienen un carácter excluyente entre sí, por lo que la 
organización que elabore el Informe de Gestión, podrá 
escoger parcial o totalmente aquellos que, en su opinión, 
sean los más apropiados para la medición del impacto 
material social o ambiental, vigente al momento de la 
evaluación, en relación con su propósito de beneficio.” 

Mariale Soto 
Sistema B 

Artículo 15.- Estándares reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, utilizando estándares reconocidos 

En el título del artículo 15 se incorporó 
"lineamientos, directrices, guías y marcos" para 
que distintos tipos de herramientas puedan ser 
considerados. 
 
En cuanto al numeral 15.1 se realizaron los 
siguientes cambios: 

Artículo 15.- Estándares, lineamientos, 
directrices, guías y marcos reconocidos 
internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el 
artículo 14 del presente Reglamento, realiza la 
medición a la que se refiere el artículo 9 de la 

Se acoge en parte. 
 
“Artículo 15.- Estándares, lineamientos, directrices y 
guías reconocidos internacionalmente para la 
medición y/o evaluación del impacto social o 
ambiental 
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internacionalmente para la medición del 
impacto social o ambiental, considerando entre 
otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus 
estándares GRI. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad Social de 
AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
(…) 

 
● Se incluyó que las herramientas utilizadas 
deben ser 'desarrolladas de manera 
independiente con enfoque en todos los grupos 
de interés' ya que es importante que se elijan 
las mejores herramientas disponibles para 
evaluar el impacto de las organizaciones. 
● Se modificó 'El Global Reporting Initiative 
(GRI) y sus estándares GRI' y se reemplazó 
con 'Los estándares de reporte del Global 
Reporting Initiative (GRI)' para especificar que 
son estándares para realizar reportes. 
● El World Business Council for Sustainable 
Development fue eliminado de la lista ya que 
es una organización que promueve que las 
empresas sean más sostenibles, pero no 
cuenta con estándares para la medición de 
impacto social y/o ambiental. 
● La Guía para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG Compass) de las Naciones 
Unidas también fue eliminada de la lista ya que 
no es auditable ni certificable por lo que las 
organizaciones que elaboren el informe de 
gestión, no podrán contar con un marco bajo el 
cual auditar o certificar el reporte. 
 
En el numeral 15.2 se especificó que el tercero 
independiente que realiza el reporte puede 
utilizar diferentes componentes de los 
estándares, lineamientos, directrices, guías y 
marcos listados para adaptarse al propósito de 
beneficio de la empresa. 
 
Se ha agregado el numeral 15.3 para reforzar 
que la responsabilidad profesional del informe 
recae en el tercero independiente. 

Ley, utilizando estándares, lineamientos, 
directrices, guías y marcos reconocidos 
internacionalmente y desarrollados de manera 
independiente con enfoque en todos los grupos 
de interés para la medición del impacto social 
o ambiental, 
considerando entre otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA) de B Lab 
b) Los estándares de reporte del Global 
Reporting Initiative (GRI) 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000, Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma 
equivalente vigente. 
d) La serie de normas AA1000 de 
Relacionamiento y Responsabilidad Social de 
AccountAbility. 
e) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015, 
Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso; o su norma 
equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares , lineamientos, directrices, 
guías y marcos señalados en el párrafo anterior 
y cualesquiera otros aplicables, no tienen un 
carácter excluyente entre sí, por lo que la 
organización que elabore el Informe de 
Gestión, podrá escoger parcial o totalmente 
aquellos que, en su opinión, sean los más 
apropiados para explicar o justificar cómo la 
sociedad BIC ha generado impactos materiales 
positivos o ha reducido impactos materiales 
negativos en la sociedad y en el ambiente, en 
relación con su propósito de beneficio. 
 
15.3 El informe de gestión realizado por el 
tercero independiente es de su entera 
responsabilidad profesional incluyendo las 
herramientas metodológicas y los criterios 
utilizados para medir los impactos materiales 
positivos o medir la reducción de los impactos 
materiales negativos en la sociedad y en el 

15.1 La persona jurídica a la que se refiere el artículo 14 
del presente Reglamento, realiza la medición a la que se 
refiere el artículo 9 de la Ley, utilizando estándares, 
lineamientos, directrices y guías reconocidos 
internacionalmente y desarrollados de manera 
independiente para la medición y/o evaluación del 
impacto social o ambiental, considerando entre otros, los 
siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA) 
b) Los estándares de reporte del Global Reporting 
Initiative (GRI) 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000:2010 Guía de 
Responsabilidad Social, o su norma equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDG Compass) de las Naciones Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable 
Development. 
f) La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y 
Responsabilidad Social de AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. Sistemas de 
Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 
uso; o su norma equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares, lineamientos, directrices y guías 
señalados en el párrafo anterior y otros aplicables, no 
tienen un carácter excluyente entre sí, por lo que la 
organización que elabore el Informe de Gestión, podrá 
escoger parcial o totalmente aquellos que, en su opinión, 
sean los más apropiados para la medición del impacto 
material social o ambiental, vigente al momento de la 
evaluación, en relación con su propósito de beneficio.” 
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ambiente, en relación con su propósito de 
beneficio. 

11 Artículo 16 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 16.- Prohibición de vinculación 
económica 
(…) 
16.2 En caso se determine la existencia de 
vinculación económica a la que se refiere el 
párrafo precedente, la Sociedad BIC incurrirá 
en un incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 

Finalizar el numeral 16.2 del artículo 16 
agregando:  
 
"y será sancionado con la pérdida de la 
categoría BIC". 

Artículo 16.- Prohibición de vinculación 
económica 
(…) 
16.2 En caso se determine la existencia de 
vinculación económica a la que se refiere el 
párrafo precedente, la Sociedad BIC incurrirá 
en un incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley y será 
sancionado con la pérdida de la categoría BIC. 

Se acoge. 
 
El texto quedaría de la siguiente manera: 
 
Artículo 16.- Prohibición de vinculación económica 
(…) 
16.2 En caso se determine la existencia de vinculación 
económica a la que se refiere el párrafo precedente, la 
Sociedad BIC incurrirá en el incumplimiento de una de 
las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley, 
correspondiéndole la perdida de la categoría de 
Sociedad BIC, conforme a lo dispuesto en el literal 10.1 
del artículo 10 de la Ley. 

12 Artículo 17 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
a) Se pierde la categoría jurídica de Sociedad 
BIC cuando la sociedad lo solicita 
voluntariamente ante el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. El instrumento que da 
merito a inscripción es la escritura pública que 
contenga el acta de junta de accionistas o 
socios que conste el acuerdo de modificar el 
estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de 
los demás artículos relacionados a la 
descripción del propósito. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida 
correctiva de pérdida de la categoría jurídica de 
Sociedad BIC, prevista en la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
31072, al sancionar mediante resolución firme, 
infracciones a las normas de la libre 
competencia y/o defensa del consumidor, de 
acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento. 
(…) 

En el referido Inciso c) del numeral 17.1 del 
artículo 17 se recomienda incluir a la publicidad 
engañosa de tres o más veces como causal de 
pérdida de categoría de Sociedad BIC, 
conforme lo indicado en el artículo 22 del 
presente Reglamento. 

 No se acoge. 
 
El artículo 10 de la Ley establece las causales para la 
pérdida de la categoría de Sociedad BIC, no habiéndose 
incluído la causal de infracciones por publicidad 
engañosa, sino unicamente las correspondientes a 
infracciones por protección al consumidor y libre 
competencia. 
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 Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
(…) 
17.3 Como consecuencia de la pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC, se elimina de su 
denominación o razón social, según 
corresponda, la expresión "de beneficio e 
interés colectivo" o la sigla "BIC", y se excluye 
de su estatuto, los artículos 
relacionados a la descripción del propósito, así 
como cualquier referencia a la Ley, su 
Reglamento y sus disposiciones 
complementarias. 

La pérdida de la categoría de Sociedad BIC no 
solo se debe inscribir en Registros Públicos 
sino también se deberá comunicar a Produce 
para que lo elimine de la relación publicada en 
su portal, según lo indicado en el artículo 13 del 
presente Reglamento. 

 No se acoge. 
 
En tanto la pérdida de la categorñia de Sociedad BIC 
será inscrita en SUNARP, PRODUCE tomará 
conocimiento de la misma, sin necesidad de que la 
Sociedad BIC lo comunique directamente, la cual será 
reflejada en el portal institucional de PRODUCE. 

Maria Sociedad 
Gastañeta 
Asociada Senior 
García Sayan 
Abogados 

Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
(…) 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 
(…) 

Precisar que el supuesto para perder la 
categoría BIC referido a “el incumplimiento de 
las obligaciones asumidas por aplicación de la 
Ley”, esto debe ser dictado por un juez. 
 

 No se acoge. 
 
El artículo hace referencia a las causales de pérdida de 
la categoría de Sociedad BIC, mas no la forma en que 
esta es declarada, para cuyo efecto se ha consignado el 
Capítulo VIII referido a las medidas judiciales aplicables 
a las Sociedades BIC. 

Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
 
a) Se pierde la categoría jurídica de Sociedad 
BIC cuando la sociedad lo solicita 
voluntariamente ante el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. El instrumento que da 
merito a inscripción es la escritura pública que 
contenga el acta de junta de accionistas o 
socios que conste el acuerdo de modificar el 
estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de 
los demás artículos relacionados a la 
descripción del propósito. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida 
correctiva de pérdida de la categoría jurídica de 
Sociedad BIC, prevista en la Primera 

1. En el numeral 17.1 del artículo 17, se 
establecen las causales de pérdida de 
categoría de Sociedad BIC. Siendo que el 
literal (b) establece como causal al 
incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por aplicación la Ley. 
 
De acuerdo con el numeral 7.4 del Artículo 7 de 
la Ley, los directores son responsables de la 
identificación del incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la sociedad. 
 
Por otro lado, el Artículo 24 del Proyecto de 
Reglamento establece que “cualquier socio o 
accionista puede demandar e iniciar un 
proceso contra la Sociedad BIC, solicitando 
que esta sociedad cumpla con aquella 
obligación”, y los Artículos 25 y 26 del Proyecto 
de Reglamento complementan lo anterior, 
señalando que de comprobarse el 
incumplimiento el juez otorgará a la Sociedad 

 De conformidad al artículo 17 del Reglamento, es el juez 
quien determina el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la Sociedad BIC, siendo los socios o 
accionistas quienes demanden por vía judicial dicho 
incumplimiento. 
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Disposición Complementaria Final de la Ley 
31072, al sancionar mediante resolución firme, 
infracciones a las normas de la libre 
competencia y/o defensa del consumidor, de 
acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento. 

BIC un plazo de 6 meses para que cumpla con 
lo demando y que si el incumplimiento persiste 
pasado dicho plazo, el juez ordenará a la 
Sociedad BIC que en un plazo de 3 meses 
modifique el pacto social y estatuto e inscriba 
dicha modificación en los registros públicos. 
 
De lo anterior, no resulta claro en que momento 
se considera que ha ocurrido el incumplimiento 
de las obligaciones para efectos de la pérdida 
de la categoría de Sociedad BIC (cuando lo 
identifica los directores o cuando lo determina 
una sentencia judicial?). 

17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, en los casos de los literales a) y b) del 
numeral precedente, surte efecto a partir de su 
inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. Para el supuesto del 
literal c), la pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC se constituye con la notificación del acto 
administrativo correspondiente a la sociedad. 

Adicionalmente, se establece en el numeral 
17.2 que la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC surte efectos desde el momento 
de su inscripción registral, lo cual implica que 
previamente la sociedad hubiese tomado un 
acuerdo para modificar su estatuto social y 
presentarlo a registros públicos para su 
inscripción. 
Consideramos que no habría incentivos para 
que se adopte dicho acuerdo a efectos de que 
surta efectos la pérdida de la categoría. 

Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se 
pierde en los siguientes supuestos: 
a) (…) 
b) (…) 
c) (…) 
 
17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, surte efecto a partir de la inscripción de la 
correspondiente modificación del estatuto 
social, de la 
resolución administrativa o de la resolución 
judicial, según corresponda, en el Registro de 
Personas Jurídicas de la SUNARP. 
 
17.3 (…) 

El numeral 19.3 y 20.3 de los artículos 19 y 20, 
respectivamente, así como el artículo 26 del Reglamento, 
disponen que la Sociedad BIC debe realizar la 
modificación del estatuto e inscribirla en SUNARP. Esto 
constituye un mandato de obligatorio cumplimiento, por 
lo que no se requiere incentivos para que la Sociedad 
BIC realice la inscripción. 

 2. Con respecto a la oportunidad en que surte 
efecto la pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, el numeral 17.2 establece que cuando la 
pérdida de debe a que la sociedad lo solicita 
voluntariamente o por incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por aplicación de la 
Ley, ésta surte efectos a partir de su inscripción 
en el Registro de Personas Jurídicas de 
SUNARP, mientras que cuando la pérdida en 
virtud de una sanción impuesta por Indecopi, la 
misma surte efectos desde la notificación del 

 Se acoge en parte. 
 
Se ha precisado en los numerales 19.4 y 20.4 de los 
artículo 19 y 20 del Reglamento, que la fecha de 
notificación de la resolución administrativa del INDECOPI 
será comunicada a la SUNARP para efectos de su 
inscripción en loe registros públicos. 
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acto administrativo correspondiente a la 
sociedad. 
 
Consideramos que, así como la categoría de 
Sociedad BIC se adquiere con la inscripción 
registral, debe ser dicho registro lo que 
determine la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC. La información consignada en 
los registros públicos debe dar certeza 
respecto de su una sociedad tiene o no la 
categoría de Sociedad BIC. 
 
Lo anterior, se puede lograr además toda vez 
que el mismo Proyecto de Reglamento prevé 
en el numeral 19.4 del Artículo 19 que la 
medida correctiva será comunicada por el 
órgano correspondiente a la SUNARP, y en el 
numeral 18.2 se hace referencia al registro de 
las medidas administrativas y judiciales. 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
 
a) Se pierde la categoría jurídica de Sociedad 
BIC cuando la sociedad lo solicita 
voluntariamente ante el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. El instrumento que da 
merito a inscripción es la escritura pública que 
contenga el acta de junta de accionistas o 
socios que conste el acuerdo de modificar el 
estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de 
los demás artículos relacionados a la 
descripción del propósito. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida 
correctiva de pérdida de la categoría jurídica de 
Sociedad BIC, prevista en la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
31072, al sancionar mediante resolución firme, 

¿Debiese incluirse una obligación de la 
Sociedad BIC de adoptar los acuerdos 
necesarios para ejecutar la resolución 
administrativa, bajo responsabilidad de los 
directores o administradores? Se coloca una 
sugerencia. 

Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la sociedad lo aprueba 
voluntariamente en la junta de accionistas o 
socios e inscribe el acuerdo en el Registro de 
Personas Jurídicas. El instrumento que da 
mérito a inscripción es la escritura pública que 
contenga el acta de junta de accionistas o 
socios donde conste el acuerdo de modificar el 
estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de 
los demás artículos relacionados a la 
descripción del propósito. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida 
correctiva de pérdida de la categoría jurídica de 
Sociedad BIC, prevista en la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
31072, al sancionar mediante resolución firme, 

Se acoge en parte. 
 
Artículo 17.- Causales de pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde en los 
siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la sociedad lo aprueba voluntariamente en la 
junta de accionistas o socios e inscribe el acuerdo en el 
Registro de Personas Jurídicas. El instrumento que da 
mérito a inscripción es la escritura pública que contenga 
el acta de junta de accionistas o socios conste el acuerdo 
de modificar el estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de los demás 
artículos relacionados a la descripción del propósito. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida correctiva de 
pérdida de la categoría jurídica de Sociedad BIC, prevista 
en la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Ley 31072, al sancionar mediante resolución firme, 
infracciones a las normas de la libre competencia y/o 
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infracciones a las normas de la libre 
competencia y/o defensa del consumidor, de 
acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento. 
 
17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, en los casos de los literales a) y b) del 
numeral precedente, surte efecto a partir de su 
inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. Para el supuesto del 
literal c), la pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC se constituye con la notificación del acto 
administrativo correspondiente a la sociedad. 
(…) 

infracciones a las normas de la libre 
competencia y/o defensa del consumidor, de 
acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento. 
 
17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, en los casos de los literales a) y b) del 
numeral precedente, surte efecto a partir de su 
inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. Para el supuesto del 
literal c), la pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC surte efecto con la notificación del acto 
administrativo correspondiente a la sociedad. 
Recibida la notificación, el órgano societario 
correspondiente convocará a Junta de Socios 
o Junta de Accionistas para ejecutar la 
disposición contenida en el acto administrativo, 
bajo responsabilidad en un plazo no mayor a 
10 días hábiles. 
(…) 

defensa del consumidor, de acuerdo a los artículos 19 y 
20 del presente Reglamento. 
 
17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad BIC, en los 
casos de los literales a) y b) del numeral precedente, 
surte efecto a partir de su inscripción en el Registro de 
Personas Jurídicas de la SUNARP. Para el supuesto del 
literal c), la pérdida de la categoría de Sociedad BIC surte 
efecto con la notificación del acto administrativo 
correspondiente a la sociedad. 
(…) 

Hugo Espinoza Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
 
a) Se pierde la categoría jurídica de Sociedad 
BIC cuando la sociedad lo solicita 
voluntariamente ante el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. El instrumento que da 
merito a inscripción es la escritura pública que 
contenga el acta de junta de accionistas o 
socios que conste el acuerdo de modificar el 
estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de 
los demás artículos relacionados a la 
descripción del propósito. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida 
correctiva de pérdida de la categoría jurídica de 
Sociedad BIC, prevista en la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 

Los artículos 17 y 18 requieren ser 
reformulados, por cuanto mezclan contenidos 
entre sí. Si el 17 es de causales, no tiene 
sentido el detalle del literal a) del numeral 17.1, 
por cuanto ello debería consignarse en el 18.  
 
- Además de lo anterior: 
 
* La redacción adecuada del literal a) del 
numeral 17.1 sería: “Cuando se inscribe la 
modificación de estatutos de la sociedad, 
eliminando la expresión BIC o “Beneficio e 
Interés Colectivo” de su denominación o razón 
social, y suprimiendo los demás artículos 
vinculados a dicha categoría societaria” (ojo 
que en el estatuto no solo se contempla 
modificaciones en la denominación, ni basta 
describir el propósito en un artículo posterior al 
objeto social, hay obligaciones que se impone 
a la administración que eventualmente también 
podrían consignarse en el estatuto y por ende 
la modificación que se efectúe para dejar de ser 

 
 

Se acoge en parte. 
 
Se reformula el literal a) del numeral 17.1 del artículo 17, 
y adiciona el numeral 18.1 en el artículo 18, quedando 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 18.- Procedimiento para la inscripción de la 
pérdida de la categoría de Sociedad BIC 
18.1 En el caso del literal a) del numeral 17.1 del artículo 
precedente, el instrumento que da mérito a inscripción es 
la escritura pública que contenga el acta de junta de 
accionistas o socios donde conste el acuerdo de 
modificar el estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de los demás 
artículos relacionados a la descripción del propósito y 
otros que se encuentren relacionados a la organización 
y actividad de la Sociedad BIC. 
 
18.2 En los suspuestos de los literales b) y c) del numeral 
17.1 del artículo precedente, la inscripción de pérdida 
categoría de Sociedad BIC se realiza en mérito a la copia 
certificada o digital de la resolución administrativa o 
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31072, al sancionar mediante resolución firme, 
infracciones a las normas de la libre 
competencia y/o defensa del consumidor, de 
acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento. 
 
17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, en los casos de los literales a) y b) del 
numeral precedente, surte efecto a partir de su 
inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. Para el supuesto del 
literal c), la pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC se constituye con la notificación del acto 
administrativo correspondiente a la sociedad. 
 
17.3 Como consecuencia de la pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC, se elimina de su 
denominación o razón social, según 
corresponda, la expresión "de beneficio e 
interés colectivo" o la sigla "BIC", y se excluye 
de su estatuto, los artículos relacionados a la 
descripción del propósito, así como cualquier 
referencia a la Ley, su Reglamento y sus 
disposiciones complementarias. 
 
Artículo 18.- Procedimiento para la 
inscripción de la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC 
18.1 La inscripción de pérdida se realiza en 
mérito a la copia certificada o digital de la 
resolución administrativa o judicial firme 
expedida por funcionario autorizado de la 
institución o juzgado que conserva en su poder 
el expediente original. 
 
18.2 En sede registral, ello implica la 
inscripción de la medida correctiva o judicial en 
la partida registral del registro de personas 
jurídicas de la Sociedad BIC. 

BIC tendría que contemplar todos esos 
artículos) 
 
* No se indica en el literal b) del numeral 17.1, 
que entidad es la que dispone que se inscriba 
la pérdida de categoría por incumplimiento de 
las disposiciones legales. ¿PRODUCE? 
(Considerando lo señalado en el artículo 13 del 
Reglamento, pareciera que es dicha entidad) o 
solo sería el poder judicial? Siendo este el 
reglamento de la ley, tiene que definir eso. 
 
* La segunda parte del numeral 17.2 es una 
solución errónea y tendría que conllevar a 
repensar también los artículos 19 y 20. Si la 
categoría de sociedad BIC se pierde por una 
sanción impuesta por Indecopi con la sola 
notificación a la sociedad, ¿entonces para que 
la inscribo? Ahora, la solución correcta es 
inscribirla, porque es preciso que los terceros 
tengan conocimiento de esa situación, y si eso 
es así, entonces la pérdida de la categoría 
debería surtir efecto desde la inscripción. Si la 
idea es que la medida dispuesta por Indecopi 
se anote para ganar prioridad, entonces en el 
artículo 18 (y en el 19 y el 20) tendría que 
señalarse que los efectos de la inscripción de 
la pérdida de categoría de Sociedad BIC se 
retrotraen a la fecha de la anotación de la 
resolución de Indecopi. 
 
* Todo lo que estoy mencionando 
anteriormente se evidencia con lo regulado en 
el 17.3: para la pérdida de categoría hace falta 
que se inscriba la modificación estatutaria. Las 
decisiones administrativas o judiciales no 
modifican per se el estatuto, obligan a la 
sociedad a modificarlo, por ende la sociedad 
debe solicitar la inscripción de tal modificación, 
ya sea porque lo acordaron voluntariamente, o 
porque se la impusieron como sanción. 
 

judicial firme expedida por funcionario autorizado de la 
institución o juzgado que conserva en su poder el 
expediente original. 
 
18.3 En sede registral, ello implica la inscripción de la 
medida correctiva o judicial en la partida registral del 
registro de personas jurídicas de la Sociedad BIC.” 
 
Respecto a la entidad que dispone la inscripción de la 
pérdida de categoría de Sociedad BIC, en el caso del 
literal b) del numeral 17.1, se ha dispuesto en el Capítulo 
VIII, que es el juez quien dispone la inscripción de la 
pérdida. 
 
Respecto a los efectos de la notificación, se ha precisado 
en los numerales 19.4 y 20.4 de los artículo 19 y 20 del 
Reglamento, que la fecha de notificación de la resolución 
administrativa del INDECOPI será comunicada a la 
SUNARP para efectos de su inscripción en loe registros 
públicos. 
 
Respecto al comentario del artículo 18, consideramos no 
necesario repertir lo establecido en el artículo 9 del TUO 
del Reglamento General de los Registros Públicos, 
Resolución 126-2012-SUNARP/SN, toda vez que ya se 
encuentra regulado. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a la adopción de 
acuerdos en caso de la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC, se ha incorporado el numeral 17.3 al 
artículo 17 del Reglamento, precisando que esta se rige 
de conformidad a lo establecido en el artículo 128 de la 
Ley General de Sociedades. 
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* En el artículo 18 tiene que detallarse los 
documentos que sustentan la inscripción de la 
pérdida de la categoría: i) Cuando es 
voluntaria, el parte notarial conteniendo el 
acuerdo de la junta general asentado en el acta 
correspondiente; ii) Cuando lo que se inscribe 
o anota es un mandato judicial o decisión 
administrativa, el parte judicial o administrativo. 
 
* No se entiende el propósito del numeral 18.2 
 
* Como he señalado anteriormente y como 
consta en los artículos 19 y 20, la decisión 
administrativa obliga a la sociedad a modificar 
el estatuto y solicitar su inscripción, entonces 
tendríamos que cuando no es “voluntaria”, el 
parte notarial tendría que contener, además del 
acta, la decisión judicial o administrativa (a 
menos que previamente se haya anotado en la 
partida, pero eso también tendría que definirlo 
el reglamento). 
 
* Lo anterior tiene otra arista que no ha sido 
tocada en el reglamento y es indispensable que 
lo haga: el punto 1 del numeral 5.3 del artículo 
5 de la ley 31072 confunde quorum y mayorías. 
Es el reglamento el que tiene que precisarlo 
porque es necesario tener claro lo siguiente: 
¿en ese artículo se contempla diferentes 
quórums pero la misma mayoría para adoptar 
acuerdos? ¿Es decir, la modificación del 
estatuto, ya sea que la junta se haya reunido 
en primera o segunda convocatoria, igual debe 
ser acordada por mayoría calificada? 
 
* Y redundando: ¿cuando la modificación del 
estatuto debe efectuarse por mandato judicial 
o administrativo, se requiere los mismos 
quórums y mayorías? Nada de eso se indica en 
el proyecto de reglamento. 
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13 Artículo 18 Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 18.- Procedimiento para la 
inscripción de la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC 
18.1 La inscripción de pérdida se realiza en 
mérito a la copia certificada o digital de la 
resolución administrativa o judicial firme 
expedida por funcionario autorizado de la 
institución o juzgado que conserva en su poder 
el expediente original. 
(…) 

 Artículo 18.- Procedimiento para la 
inscripción de la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC 
18.1 La inscripción de pérdida de la categoría 
de Sociedad BIC se realiza en mérito a la copia 
certificada o digital de la resolución 
administrativa o judicial firme expedida por 
funcionario autorizado de la institución o 
juzgado que conserva en su poder el 
expediente original. 
(…) 

Se acoge. 
 
Se incorpora lo referente a “categoría de Sociedad BIC”. 

14 Artículo 19 Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
(…) 
19.2 El órgano resolutivo de protección al 
consumidor del Indecopi, determina el plazo 
por el cual se mantiene vigente la pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC, atendiendo a la 
gravedad de la infracción acreditada conforme 
a lo dispuesto en el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. Este plazo no será 
inferior a uno ni superior a cuatro años. 
(…) 

 Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
(…) 
19.2 El órgano resolutivo de protección al 
consumidor del Indecopi, determina el plazo 
por el cual se mantiene vigente la pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC, atendiendo a la 
gravedad de la infracción acreditada conforme 
a lo dispuesto en el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 
 
Este plazo no será inferior a uno ni superior a 
cuatro años. Cumplido el plazo dispuesto por 
órgano resolutivo, la Sociedad BIC podrá 
voluntariamente volver a adoptar la categoría 
societaria BIC, acogiéndose a la Ley N° 31072, 
Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo (Sociedades BIC). 
(…) 

Se acoge en parte. 
 
Se ha incorporado el numeral 17.5 al artículo 17 del 
Reglamento. 

ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 

Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
(…) 
19.5 Durante el plazo de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC, la sociedad se 
encuentra prohibida de utilizar dicha 
denominación en su pacto social y estatuto, así 
como en toda declaración, comunicación 

Agregar en el numeral 19.5 del artículo 19 del 
Reglamento que durante la pérdida de la 
categoría de la Sociedad BIC, la partida de la 
referida sociedad se encontrará bloqueada 
para inscribir otros actos registrales, a manera 
de sanción por su incumplimiento. 

 No se acoge. 
 
De acuerdo al numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley se 
establece que la pérdida de categoría de Sociedad BIC 
no afecta, en ningún caso, el tipo societario que haya 
adoptado originalmente de acuerdo a la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades, motivo por el cual no podría 
restrigirse los demás actos societarios que pueda realizar 
la Sociedad luego de la pérdida de dicha categoria. 
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Herrera 
Abogados 

corporativa, actividad publicitaria, entre otros, a 
nivel interno o frente a terceros, bajo 
apercibimiento de imponerse las medidas 
coercitivas señaladas en el artículo 117 del 
Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. 

Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
(…) 
19.4 La medida correctiva ordenada es 
comunicada por el órgano resolutivo 
correspondiente a la SUNARP, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, contado a partir 
de la fecha en la que la resolución del 
procedimiento sancionador correspondiente 
haya quedado firme, para que proceda con la 
inscripción de la medida correctiva en el 
registro de personas jurídicas. 
(…) 

La anotación en los registros públicos de las 
resoluciones administrativas debería 
determinar un bloqueo de la partida registral de 
la sociedad, de manera que se genere un 
incentivo para que la sociedad cumpla con 
modificar sus estatutos e inscribir dicha 
modificación, y con ello se evitará tener 
incongruencia entre la información registral y el 
estatuto y denominación de la sociedad que ha 
perdido la categoría de sociedad BIC. 

Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
 
19.1 (…) 
19.2 (…) 
19.3 (…) 
 
19.4 La medida correctiva ordenada es 
comunicada por el órgano resolutivo 
correspondiente a SUNARP, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, contado a partir 
de la fecha en que la resolución del 
procedimiento sancionador correspondiente 
haya quedado firme, para que proceda con la 
inscripción de la medida correctiva en el 
registro de personas jurídicas. Dicha 
inscripción determinará la pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC y la partida registral 
de la sociedad quedará bloqueada hasta la 
inscripción de la modificación estatutaria a que 
se refiere el numeral precedente. 
 
19.5 (…) 

No se acoge. 
 
El bloqueo de la partida registral no se encuentra 
contemplado en la Ley como sanción o medida aplicable 
a la Sociedad BIC que pierde su categoría. 
 
 
 

Hugo Espinoza Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
(…) 
19.3 En la resolución correspondiente, el 
órgano resolutivo de protección al consumidor 
del Indecopi, ordena a la Sociedad BIC realizar 
la modificación de su estatuto y denominación 
o razón social, la misma que deberá ser inscrita 
en el registro de personas jurídicas de la 

Debe modificarse su redacción, porque 
pareciera que impone una obligación al registro 
cuando el obligado es la sociedad infractora: 
Es decir, debe señalarse que la sociedad debe 
solicitar la inscripción de la modificación 
estatutaria dentro de los 30 días de notificada 
la decisión. 

 Se acoge. 
 
Se precisa la redacción, de acuerdo al siguiente texto: 
 
“Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas contrarias a 
las normas de defensa del consumidor 
(…) 
19.3 En la resolución correspondiente, el órgano 
resolutivo de protección al consumidor del Indecopi, 
ordena a la Sociedad BIC realizar la modificación de su 
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SUNARP, en un plazo máximo de treinta días 
calendario de notificada la resolución 
administrativa. 
(…) 

estatuto y denominación o razón social, debiendo 
inscribir dicho acto en el registro de personas jurídicas de 
la SUNARP en un plazo máximo de treinta días 
calendario de notificada la resolución administrativa. 
(…)” 

ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
(…) 
19.4 La medida correctiva ordenada es 
comunicada por el órgano resolutivo 
correspondiente a la SUNARP, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, contado a partir 
de la fecha en la que la resolución del 
procedimiento sancionador correspondiente 
haya quedado firme, para que proceda con la 
inscripción de la medida correctiva en el 
registro de personas jurídicas. 
(…) 

Debe modificarse su redacción. La medida 
dispuesta por Indecopi entiendo que será 
anotada; pero no me queda clara su finalidad 
porque si lo que se quiere es ganar prioridad, 
Indecopi tiene 10 días hábiles para presentar al 
registro la medida y la sociedad 30 días 
calendario para solicitar la inscripción de la 
modificación estatutaria. Osea estamos 
hablando de poco más de una semana entre 
una y otra 

 No se acoge. 
 
De acuerdo al numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley se 
establece que la pérdida de categoría de Sociedad BIC 
no afecta, en ningún caso, el tipo societario que haya 
adoptado originalmente de acuerdo a la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades, motivo por el cual no podría 
restrigirse los demás actos societarios que pueda realizar 
la Sociedad luego de la pérdida de dicha categoria. 
 

15 Artículo 20 Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de conductas 
anticompetitivas 
(…) 
20.4 La medida correctiva ordenada es 
comunicada por la Secretaría Técnica a la 
SUNARP, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contado a partir de la fecha en que la 
resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente haya quedado firme, para que 
proceda con la inscripción de la medida 
correctiva en el registro de personas jurídicas. 
(…) 

La anotación en los registros públicos de las 
resoluciones administrativas debería 
determinar un bloqueo de la partida registral de 
la sociedad, de manera que se genere un 
incentivo para que la sociedad cumpla con 
modificar sus estatutos e inscribir dicha 
modificación, y con ello se evitará tener 
incongruencia entre la información registral y el 
estatuto y denominación de la sociedad que ha 
perdido la categoría de sociedad BIC. 

Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de conductas 
anticompetitivas 
20.1 (…) 
20.2 (…) 
20.3 (…) 
 
20.4 La medida correctiva ordenada es 
comunicada por la Secretaria Técnica a 
SUNARP, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contado a partir de la fecha en que la 
resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente haya quedado firme, para que 
proceda con la inscripción de la medida 
correctiva en el registro de personas jurídicas. 
Dicha inscripción determinará la pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC y la partida registral 
de la sociedad quedará bloqueada hasta la 
inscripción de la modificación estatutaria a que 
se refiere el numeral 
20.3 precedente. 
 

No se acoge. 
 
El bloqueo de la partida registral no se encuentra 
contemplado en la Ley como sanción o medida aplicable 
a la Sociedad BIC que pierde su categoría. 
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20.5 (…) 
20.6 (…) 
20.7 (…) 

Hugo Espinoza Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de conductas 
anticompetitivas 
(…) 
20.3 En la resolución correspondiente, la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia, 
ordena a la Sociedad BIC a realizar la 
modificación estatutaria y la denominación o 
razón social, la misma que deberá ser inscrita 
en el registro de personas jurídicas de la 
SUNARP, en un plazo máximo de treinta días 
calendario de notificada la resolución 
administrativa. 
20.4 La medida correctiva ordenada es 
comunicada por la Secretaría Técnica a la 
SUNARP, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contado a partir de la fecha en que la 
resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente haya quedado firme, para que 
proceda con la inscripción de la medida 
correctiva en el registro de personas jurídicas. 
(…) 

Respecto al 20.3 y 20.4 los comentarios son 
iguales al 19.3 y 19.4 

 Se acoge. 
 
Se precisa la redacción, de acuerdo al siguiente texto: 
 
“Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de conductas 
anticompetitivas 
(…) 
20.3 En la resolución correspondiente, la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia, ordena a la Sociedad 
BIC a realizar la modificación estatutaria y la 
denominación o razón social, debiendo inscribir dicho 
acto en el registro de personas jurídicas de la SUNARP, 
en un plazo máximo de treinta días calendario de 
notificada la resolución administrativa. 
(…) 

Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de conductas 
anticompetitivas 
(…) 
20.6 Luego de transcurrido el plazo de pérdida 
de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad 
puede volver a utilizar y solicitar la inscripción 
de su categoría de Sociedad BIC en el registro 
de personas jurídicas de la SUNARP. 
(…) 

precisar que la solicitud de inscripción de 
categoría BIC, implica modificar nuevamente el 
estatuto, con las formalidades de ley. 

 Se acoge. 
 
La precisión se ha incluido en el numeral 17.5 del artículo 
17 del Reglamento, procediéndose con su eliminación. 

16 Artículo 23 Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

Artículo 23.- Proceso judicial para solicitar 
el cumplimiento del propósito de beneficio 
De acuerdo al numeral 3 del artículo 7 de la 
Ley, en caso de incumplimiento del propósito 
social o ambiental, cualquier socio o accionista 
puede demandar e iniciar un proceso contra la 
Sociedad BIC, solicitando que esta sociedad 

El Artículo 23 del Proyecto del Reglamento, 
establece que “de acuerdo al numeral 3 del 
Artículo 7 de la Ley, en caso de incumplimiento 
del propósito social o ambiental, cualquier 
socio o accionista puede demandar e iniciar un 
proceso contra la Sociedad BIC, solicitando 
que esta sociedad cumpla con su propósito. 

 No se acoge. 
 
Las disposiciones no pueden interpretarse de modo 
aislado, sino sistemáticamente con todas las que forman 
parte del mismo cuerpo normativo. Así, aunque el inciso 
3 del artículo 7 de la Ley regula las obligaciones 
asumidas por los administradores y directores, esto debe 
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cumpla con su propósito. La Sociedad BIC 
contesta la demanda a través del o de los 
administradores o directores. 

(…)”. Sin embargo, el numeral citado hace 
referencia a que los deberes de ampliados de 
los directores o administradores sólo podrán 
ser exigidos judicialmente por los socios o 
accionistas y no por terceros ajenos a la 
sociedad. 
 
En ese sentido, se deberá aclarar el alcance 
del Artículo 23 del Proyecto de Reglamento. 
 
Entendemos que ello podría estar referido a un 
supuesto distinto, donde un accionista 
minoritario quiera exigir a la sociedad que 
cumpla con su propósito, en cuyo caso tendría 
que precisarse la redacción y desvincularlo de 
la referencia al Artículo 7 de la Ley. 

interpretarse conjuntamente con el inciso 1 de su artículo 
3 y entender que, dentro de dichas obligaciones, se 
encuentra el cumplimiento del objeto social y ambiental, 
pues carecería de sustento que se pueda demandar 
judicialmente el cumplimiento de cualquier obligación 
asumida por los administradores o directores, menos el 
cumplimiento de tal objeto. 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 23.- Proceso judicial para solicitar 
el cumplimiento del propósito de beneficio 
De acuerdo al numeral 3 del artículo 7 de la 
Ley, en caso de incumplimiento del propósito 
social o ambiental, cualquier socio o accionista 
puede demandar e iniciar un proceso contra la 
Sociedad BIC, solicitando que esta sociedad 
cumpla con su propósito. La Sociedad BIC 
contesta la demanda a través del o de los 
administradores o directores. 

 Artículo 23.- Proceso judicial para solicitar 
el cumplimiento del propósito de beneficio 
De acuerdo al numeral 3 del artículo 7 de la 
Ley, en caso de incumplimiento del propósito 
social o ambiental, cualquier socio o accionista 
puede demandar e iniciar un proceso contra la 
Sociedad BIC, solicitando que esta sociedad 
cumpla con su propósito, sin perjuicio de su 
derecho de ejercer la pretensión social o 
individual de responsabilidad previstas en la 
Ley General de Sociedades. La Sociedad BIC 
contesta la demanda a través de su 
representante legal. 

No se acoge. 
 
El derecho de ejercer la pretensión social o individual de 
responsabilidad ya se encuentra previsto en la Ley 
General de Sociedades, por lo que no corresponde 
incluirlo en el texto. 
 
Respecto la contestación de la demanda, se entiende 
que el representante legal de la Sociedad se encuentra 
en la categoría societaria de administrador, por lo que el 
texto del Reglamento se encuentra acorde a lo 
manifestado en la propuesta. 

17 Artículo 24 Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

Artículo 24.- Proceso judicial para solicitar 
el cumplimiento de cualquier obligación 
asumida por aplicación de la Ley 
De acuerdo al numeral 1 del artículo 10 de la 
Ley, en caso de incumplimiento de cualquier 
obligación asumida por aplicación de esa 
misma Ley, cualquier socio o accionista puede 
demandar e iniciar un proceso contra la 
Sociedad BIC, solicitando que esta sociedad 
cumpla con aquella obligación. 

En el Artículo 24 del Proyecto de Reglamento 
se señala que “de acuerdo al numeral 1 del 
artículo 10 de la Ley, en caso de 
incumplimiento de cualquier obligación 
asumida por aplicación de esa misma Ley, 
cualquier socio o accionista puede demandar e 
iniciar un proceso contra la Sociedad BIC, 
solicitando que esta sociedad cumpla con 
aquella obligación”. 
 
El referido numeral 1 del Artículo 10 de la Ley 
no regula la posibilidad de iniciar un proceso 
judicial contra la Sociedad BIC en caso de 

 No se acoge. 
 
Las disposiciones no pueden interpretarse de modo 
aislado, sino sistemáticamente con todas las que forman 
parte del mismo cuerpo normativo. Así, aunque el inciso 
1 del artículo 10 de la Ley  sólo establece que el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por efecto 
de la misma acarrea la pérdida de la condición de 
Sociedad BIC, esto debe interpretarse junto con el inciso 
3 del artículo 7 de la misma norma y entender que, dicha 
pérdida debe ser efecto de una sentencia judicial, pues 
no tendría sentido que el juez pueda requerir el 
cumplimiento de cualquier obligación asumida por efecto 



 
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 
Página 33 de 58 

 
Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

 
 
 

incumplimiento de sus obligaciones. Dicho 
numeral únicamente hace referencia a que el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por aplicación de la Ley acarrea la pérdida de 
la categoría de Sociedad BIC. 
 
En ese sentido, se debe aclarar el alcance del 
Artículo 24 del Proyecto de Reglamento. 

de la Ley, incluyendo el del objeto social y ambiental, 
pero no pueda dictar la pérdida de la condición de 
Sociedad BIC en caso de persistir el incumplimiento. 

18 Artículo 26 ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Artículo 26.- Mandato judicial de 
modificación del pacto social y del 
estatuto 
Si pasado el plazo establecido en el artículo 
anterior, persiste el incumplimiento, el juez 
ordena a la Sociedad BIC que, en el plazo de 
tres meses, modifique el pacto social y el 
estatuto, eliminando todas las cláusulas que le 
permitieron adquirir la calidad de Sociedad 
BIC, e inscriba las modificaciones en el registro 
de personas jurídicas del domicilio 
correspondiente. 

Incluir en el artículo 26 que la pérdida de la 
categoría BIC tendrá como sanción bloquear la 
partida de la Sociedad para no poder inscribir 
posteriores actos en un plazo de 3 meses 
contados desde su inscripción.  

 No se acoge. 
 
De acuerdo al numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley se 
establece que la pérdida de categoría de Sociedad BIC 
no afecta, en ningún caso, el tipo societario que haya 
adoptado originalmente de acuerdo a la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades, motivo por el cual no podría 
restrigirse los demás actos societarios que pueda realizar 
la Sociedad luego de la pérdida de dicha categoria. 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

Artículo 26.- Mandato judicial de 
modificación del pacto social y del estatuto 
Si pasado el plazo establecido en el artículo 
anterior, persiste el incumplimiento, el juez 
ordena a la Sociedad BIC que, en el plazo de 
tres meses, modifique el pacto social y el 
estatuto, eliminando todas las cláusulas que le 
permitieron adquirir la calidad de Sociedad 
BIC, e inscriba las modificaciones en el registro 
de personas jurídicas del domicilio 
correspondiente. 

 Artículo 26.- Mandato judicial de 
modificación del pacto social y del estatuto 
Si pasado el plazo establecido en el artículo 
anterior, persiste el incumplimiento, el juez 
ordena a la Sociedad BIC que, en el plazo de 
tres meses, modifique el pacto social y el 
estatuto, eliminando todas las cláusulas que le 
permitieron adquirir la calidad de Sociedad 
BIC, e inscriba las modificaciones en el 
Registro de Personas Jurídicas. 

Se acoge. 
 
Se considera la redacción propuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
“Artículo 26.- Mandato judicial de modificación del 
pacto social y del estatuto 
Si pasado el plazo establecido en el artículo anterior, 
persiste el incumplimiento, el juez ordena a la Sociedad 
BIC que, en el plazo de tres meses, modifique el pacto 
social y el estatuto, eliminando todas las cláusulas que le 
permitieron adquirir la calidad de Sociedad BIC, e 
inscriba las modificaciones en el Registro de Personas 
Jurídicas.”  
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19 Disposición 
Complementaria 

Final 

ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

Segunda.- Lineamientos para la elaboración 
del plan estratégico y el informe de gestión 
Produce, en un plazo de sesenta días 
calendario, contado a partir de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, mediante 
resolución ministerial, previa opinión favorable 
del Minam y en el marco de sus competencias, 
aprueba: i) los lineamientos para la elaboración 
del plan estratégico, y ii) los lineamientos para 
el Informe de Gestión de la Sociedad BIC, a los 
que hace referencia el numeral 8.3 del artículo 
8 y el artículo 11 del presente Reglamento, 
respectivamente. 

Se sugiere que los referidas Lineamientos 
tanto para la elaboración de Plan estratégico y 
para el Informe de Gestión de la Sociedad BIC 
sean fáciles de cumplir, dado que si los 
requisitos son muy engorrosos podrían 
significar un desincentivo para la Sociedad que 
se anime a ser BIC. 

 Se considerará al momento de elaborar los lineamientos. 

Juan Diego 
Mujica Filippi 
 
Centro de 
Sostenibilidad 
Universidad de 
Lima 

 Se añade esta disposición complementaria 
final luego de distintas reuniones en donde 
empresarios, emprendedores y abogados han 
manifestado su preocupación por los 
problemas burocráticos y costos incrementales 
para las sociedades que ya existen y desean 
ser BIC. 

Segunda.- Aplicación del principio de 
simplificación administrativa al que se 
refiere el artículo 4 inciso 1.13 del TUO de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
General 
En el caso de una sociedad existente que 
adopte la categoría de Sociedad BIC, en 
aplicación del principio de simplificación 
administrativa, bastará la sola presentación del 
asiento de inscripción de Sociedad BIC 
correspondiente para que las autoridades 
administrativas actualicen gratuitamente las 
licencias, permisos, registros, autorizaciones, 
certificados y en general cualquier documento 
análogo vigente que haya sido otorgado por las 
autoridades municipales, regionales y 
nacionales a la persona jurídica en su tipo 
societario originario. 

No se acoge. 
 
En tanto la Ley no ha previsto ningún tipo de exoneración 
para las Sociedades BIC en el pago de tazas o derechos 
administrativos, relacionados a su categoría de Sociedad 
BIC. 
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Hugo Espinoza Primera.- Derechos registrales por la 
inscripción de la medida correctiva o 
mandato judicial 
La inscripción en la partida registral de la 
medida correctiva ordenada por Indecopi o el 
mandato judicial correspondiente, genera el 
cobro de derechos registrales diferidos, los 
cuáles son pagados por la sociedad con 
ocasión del siguiente acto inscribible. 

El “siguiente acto” es la modificación del 
estatuto, tal como se ha señalado al comentar 
los artículos 18, 19 y 20, por ende mejor decirlo 
expresamente 

 No se acoge. 
 
No necesariamente el siguiente acto insrcibible será la 
modificación del estatuto referido a la pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC. 

Mariale Soto 
Sistema B 

 Se recomienda incorporar una disposición 
transitoria adicional con la intención que las 
empresas que decidan ser una sociedad BIC 
no incurran en costos administrativos por 
actualizar su figura legal en distintas entidades 
administrativas . Esto se debe a que en 
distintas reuniones empresarios, 
emprendedores y abogados manifestaron su 
preocupación por los problemas burocráticos y 
costos incrementales para las empresas que 
deseen ser BIC. 

Segunda.- Aplicación del principio de 
simplicidad al que se refiere el artículo 4 
inciso 1.13 del TUO de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General 
En el caso de una sociedad existente que 
adopte la categoría de Sociedad BIC, en 
aplicación del principio de simplificación 
administrativa, bastará la sola presentación del 
asiento de inscripción de Sociedad BIC 
correspondiente para que las autoridades 
administrativas actualicen gratuitamente las 
licencias, permisos, registros, autorizaciones, 
certificados y en general cualquier documento 
análogo vigente que haya sido otorgado por las 
autoridades municipales, regionales y 
nacionales a la persona jurídica en su tipo 
societario originario. 

No se acoge. 
 
En tanto la Ley no ha previsto ningún tipo de exoneración 
para las Sociedades BIC en el pago de tazas o derechos 
administrativos, relacionados a su categoría de Sociedad 
BIC. 

20 En general ANNA LUCIA 
FASSON LLOSA  
Socia del área 
corporativa y jefe 
del área de 
derecho de la 
moda y retail de 
Muñiz, Olaya, 
Meléndez, 
Castro, Ono & 
Herrera 
Abogados 

En general Finalmente, y a manera de comentario se 
sugiere como una segunda etapa, y a manera 
de incentivo para que más empresas y 
emprendimientos se animen a optar por la 
categoría BIC se otorguen beneficios 
tributarios y apalancamientos con la finalidad 
de promover su desarrollo. 

 El comentario no se encuentra vinculado a aspectos 
contenidos en el Reglamento. 
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 Maria Sociedad 
Gastañeta 
Asociada Senior 
García Sayan 
Abogados 

En General En general recomiendo precisar claramente y a 
detalle como funcionara cada aspecto que sea 
materia de registro en SUNARP. Hay muchas 
referencias abierta a Registro Públicos pero 
debe quedar detallado, que se va a inscribir, 
como, etc.  

 No se acoge. 
 
La Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
establece que la SUNARP emitirá las directivas 
necesarias para la inscripción de las sociedades BIC en 
el plazo de 90 días calendario, a partir de la vigencia de 
la misma. 

La norma genera una serie de obligaciones 
pero no beneficios expresos. Sugiero crea un 
sello BIC otorgado por PRODUCE todos los 
años a los que cumplen este reglamento. Esto 
serviría para que los consumidores sepan 
claramente que un proveedor es BIC y lo 
prefiera frente a otros. Sería un sello similar a 
“Cómprale al Perú”.  

 No se acoge. 
 
La Ley no establece la creación de un sello BIC como 
incentivo a las Sociedades BIC, por lo que no se podría 
incluir en el Reglamento. 
 
Se acoge. 
Se incluirá en los Lineamientos. 
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 Gabriela 
Cuadros 
Directora 
SUMARA Hub 
Legal 

En general A lo largo del Proyecto de Reglamento se hace 
referencia a conceptos y términos como 
“beneficio de interés colectivo”, “impacto 
material” y “objetivo”; sin embargo, en algunos 
casos se precisa que éstos deben referirse a 
aspectos sociales y ambientales, y en otros 
que deben referirse a aspectos sociales o 
ambientales. 
 
Consideramos que lo anterior abre un espacio 
para la interpretación de cuál debe ser el 
alcance del propósito de beneficio, más aun 
considerando lo señalado en el Artículo 3 de la 
Ley: “La sociedad de beneficio e interés 
colectivo es una persona jurídica societaria, 
(…) que se obliga por su propia voluntad a 
generar un impacto positivo, integrando a su 
actividad económica la consecución del 
propósito de beneficio social y ambiental 
elegido” y “se entiendo por beneficio e interés 
colectivo el impacto material positivo o la 
reducción de un impacto negativo en la 
sociedad y en el ambiente”. 
Entendemos por las precisiones incluidas en el 
Proyecto de Reglamento y lo establecido en el 
numeral 5.3 de la Exposición de Motivos que el 
propósito de beneficio y sus objetivos pueden 
ser sociales o ambientales, siempre en el 
marco del cumplimiento de una gestión 
ambiental sostenible. 
 
Por ello, sugerimos que a lo largo del Proyecto 
de Reglamento se precise en toda referencia al 
propósito, a los objetivos y al impacto de las 
sociedades de beneficio e interés colectivo, 
que estos podrán ser sociales y/o ambientales. 

 No se acoge. 
 
El artículo 6 de la Ley, al referirse al Propósito de 
Beneficio, establece que los objetivos sociales o 
ambientales que la Sociedad BIC que esta desarrolle, 
deben encaminarse en el marco del cumplimiento de una 
gestión ambientalmente sostenible, es decir que si la 
Sociedad BIC prioriza objetivos sociales, debe 
desarrollarlos en el marco de una gestión 
ambientalmente sostenible. 
 
En ese sentido, el Reglamento se encuentra redactado 
en concordancia con lo manifestado precedentemente. 
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COMENTARIOS AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 31072, LEY DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (SOCIEDAD BIC) 
(actores públicos) 

 

N° ENTIDAD ARTÍCULO 
N° TEXTO DEL REGLAMENTO COMENTARIOS PROPUESTA DE LA ENTIDAD COMENTARIO DGITDF 

1 MINAM Artículo 3 Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento, se 
aplican las siguientes definiciones:  
(….) 

Se debe consignar una definición concerniente 
al concepto de “Actividad Ambiental” 
 
El fundamento del comentario radica en lo 
estipulado en el Artículo 2.2 de la Ley General 
del Ambiente Ley 28611. 
  
 

Actividad Ambiental: Todas aquellas 
actividades que contribuyen a mejorar del 
desempeño empresarial sobre el ambiente o 
sus componentes, los que comprenden 
comprende a los elementos físicos, químicos y 
biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman 
el medio en el que se desarrolla la vida, siendo 
los factores que aseguran la salud individual y 
colectiva de las personas y la conservación de 
los recursos naturales, la diversidad biológica y 
el patrimonio cultural asociado a ellos, entre 
otros. 

No se acoge. 
 
De acuerdo a las coordinaciones realizadas con MINAM, 
se incluirán en los Lineamientos para el Informe de 
Gestión. 

Si bien se define “Impacto Ambiental Positivo”, 
se considera importante incluir la definición de 
“Impacto Ambiental.  
Fundamentos: 
Artículo 13.1 de la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente. 
Objetivos General y Específicos de la Política 
Nacional del Ambiente, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM. 
Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, aprobado por Decreto Supremo 
N° 237-2019-EF. Objetivo de Política 9.  
Decreto Supremo N° 019-2009 MINAM Anex0 
01 

Impacto ambiental: Alteración positiva o 
negativa de uno o más de los componentes del 
ambiente, provocada por la acción de un 
proyecto, actividad u obra. 

No se acoge. 
 
De acuerdo a las coordinaciones realizadas con MINAM, 
se incluirán en los Lineamientos para el Informe de 
Gestión. 

Artículo 8 y 9 Artículo 8.- Objetivos vinculados al 
propósito de beneficio 
 
Artículo 9.- Priorización de objetivos 
sociales y ambientales 
 

Consideramos que, si bien en el artículo 8 se 
define de manera general que las empresas 
bajo la modalidad BIC deben cumplir objetivos 
ambientales y sociales, resulta necesario 
precisar cuáles son estas. Al respecto, si bien 
en el artículo 9 se establece la priorización de 
objetivos ambientales en el marco de la ODS 
2030, corresponde señalar que estos objetivos 
están pensados para beneficio general, en el 
entendido del aporte que las empresas pueden 

Objetivos Ambientales:  Son aquellas 
medidas o procesos que por iniciativa del titular 
de la actividad son implementadas y 
ejecutadas con la finalidad de reducir y/o 
prevenir la contaminación ambiental y la 
degradación de los recursos naturales, más 
allá de lo exigido por la normatividad aplicable 
o la autoridad competente y que responda a los 
objetivos de protección ambiental contenidos 
en la Política Nacional, Regional, Local o 

No se acoge. 
 
De acuerdo a las coordinaciones realizadas con MINAM, 
se incluirán en los Lineamientos para el Informe de 
Gestión. 
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realizar en el ejercicio de sus actividades a la 
sociedad y al país en general. 
 
Sin embargo, se considera que las sociedades 
BIC deben implementar objetivos específicos 
en el marco de su estructura y funcionamiento 
interno, razón por la cual se recomienda 
establecer un listado de actividades que deben 
implementar. 
 
El sustento de lo manifiesta se encuentra en: 
 
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, 
Política Nacional del Ambiente, aprobada 
mediante  
Decreto Supremo N° 237-2019-EF, Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad. 

Sectorial, según corresponda.  En ese marco, 
estos objetivos son, entre otros, los siguientes: 
 
• Optimizar sus procesos productivos hacia 

una economía circular.  
• Lograr una gestión integral de los residuos 

sólidos generados.  
• Implementar medidas de ecoeficiencia en 

la empresa.  
• Implementar el uso de energías renovables 

y tecnologías limpias. 
• Reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero generadas a causa de la 
actividad empresarial.  

• Incorporar criterios de sostenibilidad en la 
adquisición de bienes, servicios y obras.  

• Registrar sus emisiones a través de la 
plataforma de RETC - Registro de 
Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes que administra el Ministerio 
del Ambiente. 

• Gestiona ambientalmente racional de las 
sustancias químicas utilizadas a lo largo de 
su ciclo de vida. 

Artículo 11 Artículo 11.- Informe de Gestión 
(…) 
11.2.2 Una medición del impacto material 
social o ambiental de la Sociedad BIC. 

Con la finalidad de hacer más predictible los 
criterios para la evaluación de Sociedad BIC, 
cabe precisar que estos lineamientos o criterios 
se basaran en estándares internacionales. 
 
En atención a lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria Final, el cual 
establece la realización de lineamientos para la 
elaboración de planes estratégicos, se sugiere 
realizar la siguiente precisión:  
 
Artículo 11.- Informe de gestión 
(…) 
11.2.2 Una medición del impacto material 
social o ambiental de la Sociedad BIC, de 
acuerdo los criterios o lineamientos aprobados 
para tal fin. 

En atención a lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria Final, el cual 
establece la realización de lineamientos para la 
elaboración de planes estratégicos, se sugiere 
realizar la siguiente precisión:  
 
Artículo 11.- Informe de gestión 
(…) 
11.2.2 Una medición del impacto material 
social o ambiental de la Sociedad BIC, de 
acuerdo los criterios o lineamientos aprobados 
para tal fin. 
 

Se acoge. 
 
Se ha considerado la propuesta del MINAM. 
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Artículo 17 Artículo 17.- Causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
 
a) Se pierde la categoría jurídica de Sociedad 
BIC cuando la sociedad lo solicita 
voluntariamente ante el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. El instrumento que da 
merito a inscripción es la escritura pública que 
contenga el acta de junta de accionistas o 
socios que conste el acuerdo de modificar el 
estatuto eliminando la expresión “BIC” o 
“Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de 
los demás artículos relacionados a la 
descripción del propósito. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida 
correctiva de pérdida de la categoría jurídica de 
Sociedad BIC, prevista en la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 
31072, al sancionar mediante resolución firme, 
infracciones a las normas de la libre 
competencia y/o defensa del consumidor, de 
acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento. 

Se sugiere que una de las causales de pérdida 
de la condición de sociedad BIC sea el 
incumplimiento de los objetivos ambientales 
que las empresas que ostenten esa calidad, se 
encuentren en la obligación de cumplir, en 
virtud de la ejecución de actividades en el 
marco de una gestión ambientalmente 
sostenible. 
 

Artículo 17.- Pérdida de la condición de 
Sociedad BIC 
17.1 La condición de Sociedad BIC se pierde 
en los siguientes supuestos: 
(...) 
d)  Por incumplimientos de las obligaciones 
ambientales, así como de aquellas 
relacionadas con los objetivos ambientales 
declarados. 

No se acoge. 
 
La Ley ha previsto sólo tres (3) causales de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC. 

2 MINJUS Artículo 3 Artículo 3.- Definiciones 
(…) 
a) Beneficio e interés colectivo.- Es el 
Impacto material positivo o la reducción de un 
impacto negativo en la sociedad y en el 
ambiente, conforme al numeral 3.2 del artículo 
3 de la Ley. 

¿Por qué el beneficio debe ser a la "sociedad" 
y al "ambiente" de modo conjuntivo, si en el 
Dictamen de la Comisión de Constitución y 
Reglamento se alude usando un término 
disyuntivo; incluso si la propia Ley lo hace así 
en su artículo 9?  
 
Ley N° 31072 LEY DE LA SOCIEDAD DE 
BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO 
(SOCIEDAD BIC) 
Artículo 9.  
Informe de gestión sobre el impacto de la 
sociedad 
9.1 El tercero independiente que elabora el 
informe de gestión sobre el impacto de la 

 Se ha considerado la definición brindada por la Ley: 
 
“Artículo 3. Definición de sociedades de beneficio e 
interés colectivo (sociedad BIC) 
(…) 
3.2 Para efectos de la presente ley, se entiende por 
“beneficio e interés colectivo” el impacto 
material positivo o la reducción de un impacto negativo 
en la sociedad y en el ambiente.” 
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sociedad, a que se refiere el artículo 8, realiza 
la evaluación utilizando estándares 
reconocidos internacionalmente para la 
medición del impacto social o ambiental.  
 
PROYECTO DE REGLAMENTO 
Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento, se 
aplican las siguientes definiciones: 
a) Beneficio e interés colectivo.- Es el Impacto 
material positivo o la reducción de un impacto 
negativo en la sociedad y en el ambiente, 
conforme al numeral 3.2 del artículo 3 de la 
Ley. 

Artículo 7 Artículo 7.- Propósito de Beneficio 
Las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley General 
de Sociedades, deberán incluir en su Estatuto, 
de forma clara y detallada, el propósito de 
beneficio que pretende desarrollar, siempre en 
el marco del cumplimiento de una gestión 
ambientalmente sostenible, debiendo dirigir su 
actuación a desarrollar un fin superior al 
cumplimiento del marco jurídico vigente y de la 
responsabilidad social empresarial, buscando 
generar un impacto económico, social y 
ambiental. 

¿A qué tipo de fin se refiere? No se indica en 
qué consiste el “fin superior al cumplimiento del 
marco jurídico”   
 
PROYECTO DE REGLAMENTO  
Artículo 7.- Propósito de Beneficio 
Las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley General 
de Sociedades, deberán incluir en su Estatuto, 
de forma clara y detallada, el propósito de 
beneficio que pretende desarrollar, siempre en 
el marco del cumplimiento de una gestión 
ambientalmente sostenible, debiendo dirigir su 
actuación a desarrollar un fin superior al 
cumplimiento del marco jurídico vigente y de 
la responsabilidad social empresarial, 
buscando generar un impacto económico, 
social y ambiental. 

 Las Sociedades BIC deben desarrollar su propósito de 
beneficio no sólo adecuando su cumplimiento a los 
estándares establecidos en las normas vigentes sino 
aspirando a sobrepasar dicho estándares, así como por 
ejemplo si una Sociedad BIC quiere combatir la 
contaminación de las aguas, a fin de volverlas potables, 
no debe sólo cumplir con el estandar mínimo para dicho 
fin, sino sobrepasarlos con el propósito de ofrecer una 
mayor calidad del agua. 

El numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley sólo hace 
referencia al impacto social o ambiental ¿por 
qué motivos se agrega el impacto económico? 
 
PROYECTO DE REGLAMENTO 
Artículo 7.- Propósito de Beneficio 
Las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley General 
de Sociedades, deberán incluir en su Estatuto, 
de forma clara y detallada, el propósito de 

 Las sociedades BIC, por su naturaleza, generan un triple 
impacto: económico, social y ambiental, lo cual ha sido 
recogido en la Exposición de Motivos de la Ley, así como 
en el numeral 31. De su artículo 3: 
 
“Artículo 3. Definición de sociedades de beneficio e 
interés colectivo (sociedad BIC) 
3.1 La sociedad de beneficio e interés colectivo es una 
persona jurídica societaria, constituida válidamente bajo 
alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 26887, 
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beneficio que pretende desarrollar, siempre en 
el marco del cumplimiento de una gestión 
ambientalmente sostenible, debiendo dirigir su 
actuación a desarrollar un fin superior al 
cumplimiento del marco jurídico vigente y de la 
responsabilidad social empresarial, buscando 
generar un impacto económico, social y 
ambiental. 

Ley General de Sociedades, que se obliga por su propia 
voluntad a generar un impacto positivo, integrando a su 
actividad económica la consecución del propósito de 
beneficio social y ambiental elegido.” 

3 INDECOPI Artículo 19 Artículos 19 del Proyecto de DS que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 31072, Ley de la 
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
(Sociedad BIC).  
 
 
 
 

Mediante Ley N° 31072 se estableció el marco 
jurídico regulatorio para la sociedad de 
beneficio e interés colectivo, denominada 
sociedad BIC. De acuerdo con lo establecido 
en la Ley, la sociedad BIC es una persona 
jurídica societaria constituida bajo alguno de 
los tipos societarios previstos en la Ley General 
de Sociedades, que se obliga por su propia 
voluntad a generar un impacto positivo, 
integrando a su actividad económica la 
consecución del propósito de beneficio social y 
ambiental elegido. Así pues, las personas 
jurídicas societarias existentes o por 
constituirse que opten por adecuarse al 
régimen de la sociedad BIC deben hacerlo 
constar en su pacto social y estatuto e 
inscribirlo en el registro de personas jurídicas 
correspondiente. 
 
Conforme a lo previsto en la Ley, la categoría 
jurídica societaria de la sociedad BIC puede 
perderse (i) por modificación estatutaria o (ii) 
cuando el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – Indecopi lo determine al 
sancionar, mediante resolución firme, 
infracciones a las normas de la libre 
competencia y defensa del consumidor.  
 
En ese sentido, la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley, dispone que 
el Indecopi se encuentra facultado a dictar la 
medida correctiva de pérdida de la categoría 
jurídica societaria por infracciones a las normas 

Artículo 1. Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas 
contrarias a las normas de defensa del 
consumidor 
1.1. Sin perjuicio de las sanciones y medidas 

correctivas previstas en el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, 
aprobado mediante Ley N° 29571, los 
órganos resolutivos de protección al 
consumidor del Indecopi se encuentran 
facultados a dictar como medida 
correctiva la pérdida de la categoría de 
sociedad de beneficio e interés colectivo 
a aquellas sociedades BIC que 
participan en conductas contrarias a las 
normas de defensa del consumidor 
debidamente acreditadas en el marco 
del procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente. 

1.2. La medida correctiva de pérdida de la 
categoría de sociedad de beneficio e 
interés colectivo no es aplicable a 
infracciones que sean calificadas como 
leves por los órganos resolutivos de 
protección al consumidor. 

1.3. Una vez que queda firme la resolución 
que impone la medida correctiva de 
pérdida de la categoría de sociedad de 
beneficio e interés colectivo, el órgano 
resolutivo comunica a la 
Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp) para que 

Se acoge en parte. 
 
“Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de prácticas contrarias a 
las normas de defensa del consumidor 
19.1 Sin perjuicio de las sanciones y medidas correctivas 
previstas en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, aprobado mediante Ley N° 29571, los 
órganos resolutivos de protección al consumidor del 
Indecopi se encuentran facultados a dictar como medida 
correctiva la pérdida de la categoría de Sociedad BIC a 
aquella sociedad que participa en conductas contrarias a 
las normas de defensa del consumidor, utilizando 
indebidamente su propósito de beneficio, y debidamente 
acreditadas en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente. 
(…)” 
 
Adicionalmente, se ha considerado incluir una 
Disposición Complementaria Final, que habilita a 
INDECOPI a emitir las Directivas que considere 
necesarias para la correcta aplicación de las medidas 
correctivas, establecidas en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley. 
 
Cabe manifestar que, el Reglamento no es el instrumento 
idóneo para regular materias procedimentales de normas 
distintas a las Ley BIC. 
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de defensa del consumidor, conforme a la ley 
de la materia, medida correctiva que debe ser 
comunicada a la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp) para los fines 
correspondientes. 
 
Cabe señalar que según se establece en el 
artículo 105 de la Ley N° 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor (en 
adelante, el Código) el Indecopi es la autoridad 
con competencia primaria y de alcance 
nacional para conocer las presuntas 
infracciones a las disposiciones contenidas en 
el Código, así como para imponer las 
sanciones y medidas correctivas establecidas 
en dicha norma conforme a lo señalado en su 
Ley de Organización y Funciones, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1033. 
 
En ese contexto, el artículo 114 del Código 
prevé que, sin perjuicio de la sanción 
administrativa que corresponda al proveedor, 
por una infracción a las normas establecidas en 
el Código, el Indecopi, a través de sus órganos 
resolutivos puede dictar en calidad de 
mandatos, medidas correctivas reparadoras y 
complementarias. 
 
No obstante, es importante precisar que, si 
bien la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 31072 hace referencia a la 
facultad del Indecopi de dictar la medida 
correctiva de pérdida de la categoría jurídica 
societaria, dicha medida, por su naturaleza, 
sería de carácter sancionador, al disponer la 
pérdida de categoría de la Sociedad BIC, no 
teniendo por objeto resarcir o revertir los 
efectos de la conducta infractora o evitar que 
esta se produzca nuevamente en el futuro, 
conforme lo establece el Código para el caso 
de las medidas correctivas que pueden ser 
dictadas por el Indecopi en el marco de los 

proceda de oficio con la modificación 
registral correspondiente.  
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procedimientos administrativos sancionadores 
seguidos por los órganos resolutivos de 
protección al consumidor. 

Artículo 20 Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica 
societaria por la realización de conductas 
anticompetitivas  
 
20.1 Adicionalmente a las sanciones y medidas 
correctivas que tengan lugar en aplicación de 
la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del Indecopi, dicta como 
medida correctiva la pérdida de la categoría de 
Sociedad BIC, a aquellas sociedades que, 
utilizando indebidamente su propósito de 
beneficio participan en conductas 
anticompetitivas debidamente acreditadas en 
el marco del procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente.  
 
20.2 La Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia, en la resolución 
correspondiente, determina el plazo por el cual 
se mantiene vigente la pérdida de la categoría 
de Sociedad BIC, atendiendo a la gravedad de 
la infracción acreditada conforme a lo 
dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 
Este plazo no será inferior a uno ni superior a 
cuatro años.  
 
20.3 En la resolución correspondiente, la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia, 
ordena a la Sociedad BIC a realizar la 
modificación estatutaria y la denominación o 
razón social, la misma que deberá ser inscrita 
en el registro de personas jurídicas de la 
SUNARP, en un plazo máximo de treinta días 
calendario de notificada la resolución 
administrativa.  
 

Resulta necesario aclarar que, si bien la 
Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley 31072 faculta a los órganos del Indecopi 
a «dictar la medida correctiva de pérdida de la 
categoría jurídica societaria» a las sociedades 
de beneficio e interés colectivo que infrinjan las 
normas de libre competencia, la denominación 
de «medida correctiva» no es precisa, pues 
esta medida reviste un carácter 
eminentemente punitivo –es decir, se trata de 
una sanción– y no tiene por objeto corregir o 
restablecer la situación afectada por la 
infracción. 
 
En ese sentido, el numeral 20.1 del Proyecto 
debe ajustarse en estas premisas y regular los 
alcances de esta sanción a las competencias 
de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia, en el marco de lo dispuesto por 
la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, aprobada mediante Decreto 
Legislativo 1034, cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado mediante Decreto Supremo 030-
2019-PCM. Asimismo, corresponde eliminar 
los numerales 20.5 y 20.6 del Proyecto. 
 
Por otro lado, la Ley no establece que la 
categoría de Sociedad BIC se «suspende» ni 
que se produce una «inhabilitación temporal» a 
raíz de la determinación de responsabilidad por 
la comisión de conductas anticompetitivas, sino 
que esta categoría se «pierde». En ese 
sentido, no resultaría pertinente establecer una 
graduación de la temporalidad de la medida 
como propone el numeral 20.2 del Proyecto. En 
su lugar, considerando que no toda infracción 
a Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas reviste la misma gravedad, se 
propone que el Reglamento establezca que la 

Ver propuesta en el comentario Se acoge en parte. 
 
Se ha considerado incluir una Disposición 
Complementaria Final, que habilita a INDECOPI a emitir 
las Directivas que considere necesarias para la correcta 
aplicación de las medidas correctivas, establecidas en la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley. 
 
Cabe manifestar que, el Reglamento no es el instrumento 
idóneo para regular materias procedimentales de normas 
distintas a las Ley BIC. 
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20.4 La medida correctiva ordenada es 
comunicada por la Secretaría Técnica a la 
SUNARP, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, contado a partir de la fecha en que la 
resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente haya quedado firme, para que 
proceda con la inscripción de la medida 
correctiva en el registro de personas jurídicas.  
 
20.5 Durante el plazo de pérdida de la 
categoría de Sociedad BIC, la sociedad se 
encuentra prohibida de utilizar dicha 
denominación en su pacto social y estatuto, así 
como en toda declaración, comunicación 
corporativa, actividad publicitaria, entre otros, a 
nivel interno o frente a terceros, bajo 
apercibimiento de imponerse las medidas 
coercitivas señaladas en el artículo 48 de la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas.  
 
20.6 Luego de transcurrido el plazo de pérdida 
de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad 
puede volver a utilizar y solicitar la inscripción 
de su categoría de Sociedad BIC en el registro 
de personas jurídicas de la SUNARP.  
 
20.7 La pérdida de la categoría de Sociedad 
BIC, también es objeto de los compromisos de 
cese celebrados en el marco del artículo 25 de 
la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, según corresponda.  
 

sanción de pérdida de la categoría BIC no 
resulta aplicable a las infracciones declaradas 
como «leves», según lo establecido en los 
artículos 43 y 44 de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas (que 
corresponden a los actuales artículos 46 y 47 
del Texto Único Ordenado aprobado mediante 
Decreto Supremo 030-2019-PCM). De esta 
manera, la pérdida de la categoría BIC será 
aplicable en casos de infracciones declaradas 
como «graves» o «muy graves» por parte de la 
Comisión de Defensa la Libre Competencia o 
por el Tribunal del Indecopi, de ser el caso. 
 
Asimismo, se ha ajustado el numeral 20.3 del 
Proyecto para establecer que la sociedad 
contará con un plazo máximo de treinta (30) 
días para proceder con las modificaciones 
estatutarias y de su denominación o razón 
social, e inscribirlas en el registro 
correspondientes, una vez que la decisión de la 
Comisión que establece la pérdida de la 
categoría de sociedad de beneficio e interés 
colectivo haya quedado firme.  
 
No se han hecho modificaciones a la propuesta 
del numeral 20.4 del Proyecto, pues prevé que 
la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia procederá a 
comunicar a la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp) acerca de la 
decisión de la Comisión, para que se proceda 
de oficio con la inscripción en el registro de 
personas jurídicas correspondiente. 
 
Por otro lado, considerando su naturaleza de 
sanción, corresponde proponer como numeral 
20.5 que la pérdida de la categoría de sociedad 
de beneficio e interés colectivo no es aplicable 
al beneficiario de le exoneración de sanción 
(Clemencia Tipo A) prevista en el artículo 26 de 
la Ley de Represión de Conductas 
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Anticompetitivas y desarrollada en la Guía del 
Programa de Clemencia (2017), aprobada por 
la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia. No obstante, con la finalidad de 
permitir a la Comisión motivar la decisión de no 
dictar o exigir la pérdida de la categoría BIC y 
justificar el tratamiento diferenciado frente a los 
demás agentes económicos a quienes sí se 
impondrán dichas medidas, la empresa 
beneficiada deberá renunciar a la 
confidencialidad de su identidad como 
colaborador, renuncia que se hará efectiva con 
la resolución de inicio de la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (véase la Guía del Programa de 
Clemencia, p. 7). 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que, en 
virtud del artículo 25 de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas aprobada 
mediante Decreto Legislativo 1034, la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
puede aprobar compromisos de cese, 
terminando de manera anticipada un 
procedimiento administrativo sancionador, 
siempre que las empresas investigadas 
asuman determinados compromisos o medidas 
dirigidas a asegurar el restablecimiento del 
proceso competitivo, así como revertir los 
efectos lesivos de la conducta infractora o 
evidenciar su propósito de enmienda. En ese 
sentido, el numeral 20.6 (numeral 20.7 del 
Proyecto) propuesto reconoce que la pérdida 
de la categoría de sociedad de beneficio e 
interés colectivo podrá ser objeto de tales 
compromisos de cese. 

Artículo 21 Artículo 21.- De la difusión de publicidad 
por una Sociedad BIC 
La publicidad comercial difundida por la 
Sociedad BIC se rige por las disposiciones 
contenidas en la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 

Precisar que se trata del Decreto Legislativo N° 
1044 – Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 

Artículo 21.- De la difusión de publicidad 
por una Sociedad BIC 
La publicidad comercial difundida por la 
Sociedad BIC se rige por las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

No se acoge. 
 
Se ha considerado en el literal d) del artículo 4 del 
Reglamento, la abreviatura al Decreto Legislativo N° 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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Artículo 22 22.2 La autoridad encargada de la supervisión 
y sanción de la publicidad difundida por la 
Sociedad BIC es la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal del Indecopi y las 
respectivas comisiones de las oficinas 
regionales, en las que se hubieran 
desconcentrado sus funciones, aplicando para 
dicho efecto, lo establecido en la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 

Precisar que se trata del Decreto Legislativo N° 
1044 – Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 

22.2 La autoridad encargada de la supervisión 
y sanción de la publicidad difundida por la 
Sociedad BIC es la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal del Indecopi y las 
respectivas comisiones de las oficinas 
regionales, en las que se hubieran 
desconcentrado sus funciones, aplicando para 
dicho efecto, lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 

No se acoge. 
 
Se ha considerado en el literal d) del artículo 4 del 
Reglamento, la abreviatura al Decreto Legislativo N° 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

22.3 La Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, además de la sanción 
establecida en Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, podrá dictar medidas 
correctivas a las Sociedades BIC, conducentes 
a restablecer la leal competencia en el 
mercado. 
 

Precisar que las medidas correctivas se dictan 
en el marco del Decreto Legislativo N° 1044 – 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

22.3 La Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, además de la sanción 
establecida en el Decreto Legislativo N° 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
podrá dictar medidas correctivas a las 
Sociedades BIC, conducentes a restablecer la 
leal competencia en el mercado. 
 
Para dichos efectos se aplica lo establecido en 
el Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 

No se acoge. 
 
Se ha considerado en el literal d) del artículo 4 del 
Reglamento, la abreviatura al Decreto Legislativo N° 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

4 PCM (SGP) Artículo 13 Artículo 13.- Consolidación de los informes 
de gestión 
13.1 Produce, a través de la Dirección General 
de Innovación, Tecnología, Digitalización y 
Formalización del Despacho Viceministerial de 
MYPE e Industria, consolida los informes de 
gestión, señalados en el artículo 11 del 
presente Reglamento, con el propósito de 
difundir y facilitar su acceso a la ciudadanía, así 
como procesar información relacionada al 
impacto material social y/o ambiental generado 
por la Sociedad BIC. 
 
13.2 Para dicho efecto, las Sociedades BIC 
pueden remitir los informes de gestión a 
Produce o, en su defecto, estos son obtenidos 
de los portales web u otro medio electrónico 
donde se encuentren.  
 

El art. 12 establece la obligación de presentar 
y publicar el informe de gestión bajo sanción 
que la Sociedad BIC incurra en incumplimiento; 
a continuación el numeral 13.1 del art. 13 indica 
que el órgano competente de PRODUCE 
consolida los informes de gestión con el 
propósito de difundir y facilitar su acceso a la 
ciudadanía, efectuado en base a la información 
oficial obtenida conforme al numeral 13.2. No 
obstante, este mismo numeral también ha 
previsto que las Sociedades BIC pueden remitir 
los informes de gestión a PRODUCE, lo cual 
puede ser interpretado como una obligación 
adicional de entrega de información por lo que 
se recomienda que esta forma de entrega se 
regule en un artículo distinto y reforzando su 
carácter voluntario.  

 Se acoge en parte. 
 
Se ha considerado no desarrollar un artículo 
independiente para precisar el carácter voluntario de la 
remisión de los informes de gestión. 
 
Sin embargo, se ha precisado en el numeral 13.2, que la 
remisión de dichos informes tiene carácter voluntario, de 
acuerdo al siguiente texto: 
 
“Artículo 13.- Consolidación de los informes de 
gestión 
(…) 
13.2 Para dicho efecto, las Sociedades BIC pueden 
remitir los informes de gestión a Produce o, en su 
defecto, estos son obtenidos de los portales web u otro 
medio electrónico donde se encuentren.  La remisión de 
los Informes de Gestión por parte de las Sociedades BIC, 
tiene carácter voluntario. 
(…)” 
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13.3 Los informes de gestión se publican en el 
Portal Institucional de Produce 
(www.gob.pe/produce). 

El numeral 13.1 del artículo 13 señala que 
PRODUCE a través de la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y 
Formalización del Despacho Viceministerial de 
MYPE e Industria, consolida los informes de 
gestión, sin embargo, no es recomendable que 
en el DS se use el nombre de una unidad de 
organización del ROF de PRODUCE, puesto 
que en caso se cambie el ROF y se cambie el 
nombre de esta unidad de organización, este 
punto del reglamento quedará desactualizado, 
solo basta con indicar que PRODUCE 
consolida los informes de gestión, ya en el 
interior de la organización se establecer que 
unidad de organización se encarga de esta 
labor. Si en caso PRODUCE considera que es 
necesario que aparezca el nombre de la unidad 
de organización, se recomienda adicionar el 
término: “ o el que haga sus veces”.        

 Se acoge. 
 
Se ha procedido a precisar lo manifestado por PCM, de 
acuerdo al siguiente texto: 
 
“Artículo 13.- Consolidación de los informes de 
gestión 
13.1 Produce, a través de la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, o el 
órgano que haga sus veces, consolida los informes de 
gestión, señalados en el artículo 11 del presente 
Reglamento, con el propósito de difundir y facilitar su 
acceso a la ciudadanía, así como procesar información 
relacionada al impacto material social y/o ambiental 
generado por la Sociedad BIC. 
(…)” 

Segunda 
Disposición 
Complementaria 

Segunda.- Lineamientos para la elaboración 
del plan estratégico y el informe de gestión 
Produce, en un plazo de sesenta días 
calendario, contado a partir de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, mediante 
resolución ministerial, previa opinión favorable 
del Minam y en el marco de sus competencias, 
aprueba: i) los lineamientos para la elaboración 
del plan estratégico, y ii) los lineamientos para 
el Informe de Gestión de la Sociedad BIC, a los 
que hace referencia el numeral 8.3 del artículo 
8 y el artículo 11 del presente Reglamento, 
respectivamente. 

En la Segunda Disposición Complementaria 
Final se hace referencia al numeral 8.3, pero 
este numeral no existe en la propuesta 
normativa. 

 Se acoge. 
 
Se ha procedido a adecuar la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, precisando que 
los lineamientos versan sobre la elaboración del Informe 
de Gestión, de acuerdo al siguiente texto: 
 
“Segunda.- Lineamientos para la elaboración del 
plan estratégico y el informe de gestión 
Produce, en un plazo de sesenta días calendario, 
contado a partir de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, mediante resolución ministerial, previa 
opinión favorable del Minam y en el marco de sus 
competencias, aprueba: i) los lineamientos para la 
elaboración del plan estratégico, y ii) los lineamientos 
para la elaboración del Informe de Gestión de la 
Sociedad BIC.” 

Exposición de 
Motivos 

Referencia a Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento. 

La Primera Disposición Complementaria Final 
dispone que la inscripción en la partida registral 
de la medida correctiva ordenada por Indecopi 
o el mandato judicial correspondiente genera el 
cobro de derechos registrales diferidos, los 
cuales son pagados por la sociedad con 

 Se consigna el sustento en la Exposición de Motivos, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Los derechos registrales son la tasa que se paga por un 
servicio público individualizado, en este caso, la 
inscripción de la Medida Correctiva dictada por el 
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ocasión del siguiente acto inscribible. Se 
recomienda precisar en la Exposición de 
Motivos (EM) el alcance de “derechos 
registrales diferidos” a fin de establecer su 
concordancia con las disposiciones previstas 
en el TUO de la Ley Nº 27444 y/o indicar si esta 
modalidad ha sido prevista en alguno de los 
procedimientos vigentes a cargo de la 
SUNARP. 

Indecopi. Como fuera que el ente administrativo no 
puede ser obligado al pago de derechos registrales, por 
la emisión de una Medida Correctiva, es la Sociedad BIC 
quien tendrá que pagarlos con ocasión del siguiente acto 
inscribible. 
 
El siguiente acto inscribible no es necesariamente la 
modificación del estatuto, sino cualquier otro acto, por 
ejemplo el otorgamiento de un poder. 
 
El pago de derechos registrales diferidos ocurre también 
en otros procedimientos como en la anotación de robo de 
vehículo cuyo cobro se realiza con ocasión de la 
cancelación. Así lo preceptúa el art 99 del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular 
Resolución Nº 039-2013-SUNARP/SN. 

Referencia al sustento de las priorización de 
objetivos sociales y ambientales del artículo 9 
del Reglamento. 

Se recomienda ampliar los fundamentos del 
problema (sección IV de la EM) pues si bien es 
posible asumir lo beneficioso que puede ser 
para la sociedad, economía y empresas contar 
con un mayor número de Sociedades BIC en el 
país no se aporta evidencia respecto a los 
problemas o brechas que se buscan resolver y 
que han motivado establecer la priorización de 
objetivos sociales y ambientales, actividades e 
intereses como los previstos en el artículo 9 del 
Reglamento. 

 Se precisa en la Exposición de Motivos, de acuerdo al 
siguiente texto: 
 
Por otro lado, la implementación del marco reglamentario 
de las Sociedades BIC, permitira que estas coadyuven a 
los Lineamientos prioritarios de la Política General de 
Gobierno, aprobada por Decreto Supremo N° 056-2018-
PCM, así como aquellas actividades relacionadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), entre otros. 

 
  



 
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 
Página 50 de 58 

 
Ministerio de la Producción  |  Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima  |  T. (511) 616 2222  |  www.gob.pe/produce 

 
 
 

 
MATRIZ PROYECTO DE REGLAMENTO PUBLICADO Y VERSION FINAL 

 

N° PROYECTO DE REGLAMENTO PUBLICADO 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00012-2021-PRODUCE PROYECTO DE REGLAMENTO VERSIÓN FINAL 

1 PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 31072, LEY DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS 
COLECTIVO (SOCIEDAD BIC) 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY N° 31072, LEY DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS 
COLECTIVO (SOCIEDAD BIC) 

2 CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

3 Artículo 1.- Objeto 
El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 31072, Ley de la 
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC). 

Artículo 1.- Objeto 
El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 31072, Ley de la 
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC). 

4 Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables a las personas jurídicas societarias constituidas 
o por constituirse conforme los tipos societarios previstos en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, que 
voluntariamente opten por acogerse al marco jurídico de la Sociedad BIC. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables a las personas jurídicas societarias constituidas 
o por constituirse conforme los tipos societarios previstos en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, que 
voluntariamente opten por acogerse al marco jurídico de la Sociedad BIC. 

5 Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento, se aplican las siguientes definiciones:  

Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento, se aplican las siguientes definiciones:  

6 a) Beneficio e interés colectivo.- Es el Impacto material positivo o la reducción de un impacto negativo en la 
sociedad y en el ambiente, conforme al numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley. 

a)  Beneficio e interés colectivo.- Es el Impacto material positivo o la reducción de un impacto negativo en la sociedad 
y en el ambiente, conforme al numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley. 

7 b) Ejercicio económico.- Periodo de tiempo que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. b)  Ejercicio económico.- Periodo de tiempo que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
8 c) Gestión ambientalmente sostenible.- Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto 

estructurado de principios, normas, procesos y actividades, orientado a aplicar los objetivos de la política de 
sostenibilidad ambiental empresarial y la conservación del patrimonio natural. La gestión ambiental se rige por los 
principios establecidos en la Ley General del Ambiente y otras normas sobre la materia. 

c)  Gestión ambientalmente sostenible.- Es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado 
de principios, normas, procesos y actividades, orientado a aplicar los objetivos de la política de sostenibilidad 
ambiental empresarial y la conservación del patrimonio natural. La gestión ambiental se rige por los principios 
establecidos en la Ley General del Ambiente y otras normas sobre la materia. 

9 d) Impacto material positivo.- Acción directa de la empresa para solucionar un problema público social o ambiental. d)  Impacto material positivo.- Es el resultado enfocado en mejorar el bienestar de la población y/o al medio ambiente, 
medible en el tiempo, y que ha sido generado por una o varias acciones de manera directa por la Sociedad BIC. 

10 e) Reducción de impacto material negativo.- Acción enfocada en reducir una alteración negativa generada por la 
naturaleza o por terceros ajenos a la Sociedad BIC, en uno o más de los componentes del ambiente, en un 
determinado grupo de personas o en la comunidad en general. 

e)   Reducción de impacto material negativo.- Es el resultado orientado a la eliminación o mitigación del efecto de una 
alteración negativa, generada por la naturaleza o por terceros ajenos a la Sociedad BIC, en uno o más de los 
componentes del ambiente y/o en un determinado grupo de personas, o en la comunidad en general, el mismo que 
es medible en el tiempo, y que ha sido generado por una o varias acciones de manera directa por la Sociedad BIC. 

11 f) Objetivos sociales.- Son aquellas metas destinadas a resolver un problema que afecta a la población o a la 
sociedad, ya sea en parte o totalmente. 

f)   Objetivos sociales.- Son aquellas metas cuantificables, destinadas a mejorar, parcial o totalmente, el bienestar de 
la población, resolviendo o disminuyendo los efectos de un problema generado por la naturaleza o por terceros ajenos 
a la Sociedad BIC. 

12 g) Objetivos ambientales.- Son las metas destinadas a garantizar la existencia de ecosistemas saludables, viables 
y funcionales, mediante la prevención, protección recuperación del ambiente y sus componentes. La conservación 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el 
respecto a los derechos fundamentales de la persona. 

g) Objetivos ambientales.- Son las metas destinadas a garantizar la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales, mediante la prevención, protección recuperación del ambiente y sus componentes. La conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto a los 
derechos fundamentales de la persona. 

13 Artículo 4.- Abreviaturas y siglas 
Para los efectos del presente reglamento, se aplican las siguientes abreviaturas: 
a) Código de Protección y Defensa del Consumidor: Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor 

Artículo 4.- Abreviaturas y siglas 
Para los efectos del presente reglamento, se aplican las siguientes abreviaturas: 
a) Código de Protección y Defensa del Consumidor: Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 
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b) Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
c) Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas: Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas. 
d) Ley de Represión de la Competencia Desleal: Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 
e) Ley General del Ambiente: Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
f) Ley General de Sociedades: Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 
g) Ley: Ley N° 31072, Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC). 
h) Minam: Ministerio del Ambiente. 
i) ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
j) Produce: Ministerio de la Producción. 
k) SMV: Superintendencia del Mercado de Valores. 
l) Sociedad BIC: Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. 
m) SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
n) UIT: Unidades Impositivas Tributarias. 

b) Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
c) Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas: Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas. 
d) Ley de Represión de la Competencia Desleal: Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 
e) Ley General del Ambiente: Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
f) Ley General de Sociedades: Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 
g) Ley: Ley N° 31072, Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedades BIC). 
h) Minam: Ministerio del Ambiente. 
i) ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
j) Produce: Ministerio de la Producción. 
k) SMV: Superintendencia del Mercado de Valores. 
l) Sociedad BIC: Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. 
m) SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
n) UIT: Unidades Impositivas Tributarias. 

14 CAPÍTULO II 
DE LAS SOCIEDADES BIC 

CAPÍTULO II 
DE LAS SOCIEDADES BIC 

15 Artículo 5.- Definición 
5.1 La Sociedad BIC es una persona jurídica, de derecho privado, constituida bajo alguno de los tipos societarios 
previstos en la Ley General de Sociedades, la cual adquiere la categoría de Sociedad BIC, a partir de su inscripción en 
el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, obligándose voluntariamente a generar un impacto positivo, integrando 
a su actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental elegido por ésta. 
 
5.2 Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, no se consideran como Sociedades BIC a las Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada, Sociedades por Acciones Cerrada Simplificada, Cooperativas, Contratos Asociativos, 
Asociaciones, Fundaciones, Comités y cualquier otra persona jurídica no prevista en la Ley General de Sociedades. 

Artículo 5.- Definición 
5.1 La Sociedad BIC es una persona jurídica, de derecho privado, constituida bajo alguno de los tipos societarios 
previstos en la Ley General de Sociedades, la cual adquiere la categoría de Sociedad BIC, a partir de su inscripción en 
el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, obligándose voluntariamente a generar un impacto positivo y/o reducir 
un impacto negativo, integrando a su actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental 
elegido por ésta. 
 
5.2 Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, no se consideran como Sociedades BIC a las Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada, Sociedades por Acciones Cerrada Simplificada, Cooperativas, Contratos Asociativos, 
Asociaciones, Fundaciones, Comités y cualquier otra persona jurídica no prevista en la Ley General de Sociedades. 

16 Artículo 6.- Denominación 
Las personas jurídicas constituidas bajo cualquiera de los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades, 
que decidan acogerse a la Ley, deberán añadir a su denominación o razón social, según corresponda, la expresión “de 
beneficio e interés colectivo” o la sigla “BIC”. La expresión o sigla también se incorporan en la denominación o razón 
social de sus sucursales. 

Artículo 6.- Denominación 
Las personas jurídicas constituidas bajo cualquiera de los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades, 
que decidan acogerse a la Ley, deberán añadir a su denominación o razón social, según corresponda, la expresión “de 
beneficio e interés colectivo” o la sigla “BIC”. La expresión o sigla también se incorporan en la denominación o razón 
social de sus sucursales. 

17 Artículo 7.- Propósito de Beneficio  
Las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, deberán incluir 
en su Estatuto, de forma clara y detallada, el propósito de beneficio que pretende desarrollar, siempre en el marco del 
cumplimiento de una gestión ambientalmente sostenible, debiendo dirigir su actuación a desarrollar un fin superior al 
cumplimiento del marco jurídico vigente y de la responsabilidad social empresarial, buscando generar un impacto 
económico, social y ambiental. 

Artículo 7.- Propósito de Beneficio  
Las Sociedades BIC, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, deberán incluir 
en su Estatuto, de forma clara y detallada, el propósito de beneficio que pretende desarrollar, siempre en el marco del 
cumplimiento de una gestión ambientalmente sostenible, debiendo dirigir su actuación a desarrollar un fin superior al 
cumplimiento del marco jurídico vigente y de la responsabilidad social empresarial, buscando generar un impacto 
económico, social y ambiental. 

18 Artículo 8.- Objetivos vinculados al propósito de beneficio 
8.1 El propósito de beneficio al que hace referencia el artículo 6 de la Ley debe incluir como mínimo un objetivo social o 
ambiental, siempre en el marco del cumplimiento de una gestión ambientalmente sostenible. 
 

Artículo 8.- Objetivos vinculados al propósito de beneficio 
8.1 El propósito de beneficio al que hace referencia el artículo 6 de la Ley debe incluir como mínimo un objetivo social o 
ambiental, siempre en el marco del cumplimiento de una gestión ambientalmente sostenible. 
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8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a los que hace referencia el numeral precedente, deben desarrollarse en 
el marco de un plan estratégico enfocado al propósito de beneficio, aprobado por el órgano correspondiente de la 
sociedad, el cual es elaborado dentro de los treinta días calendario, posteriores a la inscripción como Sociedad BIC en 
el registro de personas jurídicas de la SUNARP. 

8.2 Las actividades vinculadas a los objetivos a los que hace referencia el numeral precedente, deben desarrollarse en 
el marco de un plan estratégico enfocado al propósito de beneficio, el cual deberá ser elaborado y aprobado por el órgano 
correspondiente de la sociedad, dentro de los sesenta días calendario, posteriores a la inscripción como Sociedad BIC 
en el registro de personas jurídicas de la SUNARP. 

19 Artículo 9.- Priorización de objetivos sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar objetivos sociales y ambientales que coadyuven al desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua, energías limpias y saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados productivos facilitando su articulación al mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada descentralizada y sostenible tales como proyectos de regeneración de ecosistemas 

dañados, manejo de residuos sólidos y protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, tecnológica e innovación. 
k) Colaborar con proyectos relacionados con el estudio, divulgación, manejo, conservación y cuidado de las áreas 

naturales protegidas. 
  
9.2 En adición a ello, las Sociedades BIC también pueden priorizar actividades de beneficio e interés colectivo que 
coadyuven al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobado por la ONU, o documento que los amplíe, complemente o sustituya. 
 
9.3 Las Sociedades BIC, en su modelo de negocio, consideran el interés de: 
 
a) Los accionistas de la sociedad BIC. 
b) Los trabajadores de la sociedad BIC, sus sucursales y de sus proveedores. 
c) Los clientes de la sociedad BIC. 
d) Las comunidades en las que se encuentran ubicadas las oficinas o instalaciones de la sociedad BIC, sus 

sucursales o sus proveedores. 
e) El ambiente. 

Artículo 9.- Priorización de objetivos sociales y ambientales 
9.1 Las Sociedades BIC pueden priorizar objetivos sociales y ambientales que coadyuven a: 
 
a) Reducir la pobreza y pobreza extrema. 
b) Reducir la anemia infantil. 
c) Mejorar los servicios de salud. 
d) Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua, energías limpias y saneamiento. 
e) Mejorar la educación. 
f) Mejorar la seguridad ciudadana. 
g) Fomentar las cadenas y conglomerados productivos facilitando su articulación al mercado nacional e internacional. 
h) Fomentar la generación de empleo formal. 
i) Fomentar la inversión privada descentralizada y sostenible tales como proyectos de regeneración de ecosistemas 

dañados, manejo de residuos sólidos y protección de cuencas hidrográficas. 
j) Apoyar en la investigación científica, tecnológica e innovación. 
k) Promover acciones destinadas a mitigar los efectos negativos del cambio climático. 
l) Colaborar con proyectos relacionados con el estudio, divulgación, manejo, conservación y cuidado de las áreas 

naturales protegidas. 
  
9.2 En adición a ello, las Sociedades BIC también pueden priorizar actividades de beneficio e interés colectivo que 
coadyuven al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobado por la ONU, o documento que los amplíe, complemente o sustituya. 
 
9.3 Las Sociedades BIC, en su modelo de negocio, consideran el interés de: 
a) Los accionistas de la Sociedad BIC. 
b) Los trabajadores de la Sociedad BIC, y de sus sucursales. 
c) Los proveedores de la Sociedad BIC. 
d) Los clientes de la Sociedad BIC. 
e) Las comunidades en las que se encuentran ubicadas las oficinas o 
instalaciones de la Sociedad BIC, sus sucursales o sus proveedores. 
f) El ambiente. 

20 CAPÍTULO III 
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN 

CAPÍTULO III 
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN 

21 Artículo 10.- Transparencia organizacional 
Para efecto de la implementación de las prácticas de transparencia organizacional señaladas en el literal a) del artículo 
8 de la Ley, las Sociedades BIC pueden adoptar las prácticas incluidas en el Capítulo “Transparencia de la Información” 
del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas del año 2013 emitido por la SMV o documento 
que lo sustituya. 

Artículo 10.- Transparencia organizacional 
Para efecto de la implementación de las prácticas de transparencia organizacional señaladas en el literal a) del artículo 
8 de la Ley, las Sociedades BIC pueden adoptar las prácticas incluidas en el Capítulo “Transparencia de la Información” 
del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas del año 2013 emitido por la SMV o documento 
que lo sustituya. 

22 Artículo 11.- Informe de gestión  Artículo 11.- Informe de gestión  
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11.1 Las Sociedades BIC deben contar con un informe de gestión anual, de conformidad con lo señalado en el artículo 
9 de la Ley, que permita evidenciar que la Sociedad BIC ha generado impactos materiales positivos o reducido impactos 
materiales negativos en la sociedad y en el ambiente, en relación con su propósito de beneficio.  
 
11.2 El informe de gestión es elaborado por una organización externa a la Sociedad BIC, definida en el artículo 14 del 
presente Reglamento, debiendo contener como mínimo lo siguiente: 
 
        11.2.1 Una descripción narrativa de: 
 

a) Las acciones que vienen desarrollando la Sociedad BIC en cumplimiento de su propósito de 
beneficio durante el año. 

b) Cualquier circunstancia que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su propósito 
de beneficio durante el año. 

 
       11.2.2 Una medición del impacto material social o ambiental de la Sociedad BIC. 

11.1 Las Sociedades BIC deben contar con un informe de gestión anual, de conformidad con lo señalado en el artículo 
9 de la Ley, que permita evidenciar que la Sociedad BIC ha generado impactos materiales positivos o reducido impactos 
materiales negativos en la sociedad y en el ambiente, en relación con su propósito de beneficio.  
 
11.2 El informe de gestión es elaborado por una organización externa a la Sociedad BIC, definida en el artículo 14 del 
presente Reglamento, debiendo contener como mínimo lo siguiente: 
 
        11.2.1 Una descripción narrativa de: 
 

a) Las acciones que vienen desarrollando la Sociedad BIC en cumplimiento de su propósito de 
beneficio durante el año. 

b) Cualquier circunstancia que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su propósito 
de beneficio durante el año. 

 
       11.2.2 Una medición del impacto material social o ambiental de la Sociedad BIC, de acuerdo a los lineamientos 

aprobados para tal fin. 
23 Artículo 12.- Presentación del informe de gestión 

12.1 La presentación y publicación del informe de gestión, a los cuales hace referencia el numeral 9.2 de artículo 9 de la 
Ley, debe efectuarse una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. 
 
12.2 En caso no se cumpla con presentar y publicar el informe de gestión al que se refiere el párrafo precedente, la 
Sociedad BIC incurrirá en un incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley. 

Artículo 12.- Presentación del informe de gestión 
12.1 La presentación del informe de gestión, al cual hace referencia el numeral 9.2 de artículo 9 de la Ley, debe efectuarse 
dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. El Informe de Gestión debe ser publicado 
dentro de los diez días hábiles posteriores a su presentación, de conformidad a lo establecido en el literal b) del numeral 
9.2 de la Ley. 
 
12.2 En caso no se cumpla con presentar y publicar el informe de gestión al que se refiere el párrafo precedente, la 
Sociedad BIC incurrirá en un incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley. 

24 Artículo 13.- Consolidación de los informes de gestión 
13.1 Produce, a través de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, consolida los informes de gestión, señalados en el artículo 11 del presente 
Reglamento, con el propósito de difundir y facilitar su acceso a la ciudadanía, así como procesar información relacionada 
al impacto material social y/o ambiental generado por la Sociedad BIC. 
 
13.2 Para dicho efecto, las Sociedades BIC pueden remitir los informes de gestión a Produce o, en su defecto, estos son 
obtenidos de los portales web u otro medio electrónico donde se encuentren.  
 
13.3 Los informes de gestión se publican en el Portal Institucional de Produce (www.gob.pe/produce). 

Artículo 13.- Consolidación de los informes de gestión 
13.1 Produce, a través de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, o el órgano que haga sus veces, consolida los informes de gestión, señalados en 
el artículo 11 del presente Reglamento, con el propósito de difundir y facilitar su acceso a la ciudadanía, así como 
procesar información relacionada al impacto material social y/o ambiental generado por la Sociedad BIC. 
 
13.2 Para dicho efecto, las Sociedades BIC pueden remitir los informes de gestión a Produce o, en su defecto, estos son 
obtenidos de los portales web u otro medio electrónico donde se encuentren. La remisión de los Informes de Gestión por 
parte de las Sociedades BIC, tiene carácter voluntario. 
 
13.3 Los informes de gestión se publican en el Portal Institucional de Produce (www.gob.pe/produce). 

25 CAPÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL INFORME DE GESTIÓN 

CAPÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL INFORME DE GESTIÓN 

26 Artículo 14.- Definición 
La organización que elabora el informe de gestión, es una persona jurídica de derecho privado, nacional o internacional, 
distinta a la Sociedad BIC, que tiene la finalidad de auditar o certificar empresas con buenas prácticas corporativas, 
sociales y medioambientales. 

Artículo 14.- Definición 
La organización que elabora el informe de gestión, es una persona jurídica de derecho privado, nacional o internacional, 
distinta a la Sociedad BIC, que tiene la finalidad de auditar o certificar empresas con buenas prácticas corporativas, 
sociales y medioambientales. 
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27 Artículo 15.- Estándares reconocidos internacionalmente para la medición del impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el artículo 14 del presente Reglamento, realiza la medición a la que se refiere 
el artículo 9 de la Ley, utilizando estándares reconocidos internacionalmente para la medición del impacto social o 
ambiental, considerando entre otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA). 
b) El Global Reporting Initiative (GRI) y sus estándares GRI. 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, o su norma equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las Naciones Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable Development. 
f) La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso; 

o su norma equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares señalados en el párrafo anterior no tienen un carácter excluyente entre sí, por lo que la organización 
que elabore el Informe de Gestión, podrá escoger aquellos que, en su opinión, sean los más apropiados para la medición 
del impacto material social o ambiental, vigente al momento de la evaluación. 

Artículo 15.- Estándares, lineamientos, directrices y guías reconocidos internacionalmente para la medición y/o 
evaluación del impacto social o ambiental 
15.1 La persona jurídica a la que se refiere el artículo 14 del presente Reglamento, realiza la medición a la que se refiere 
el artículo 9 de la Ley, utilizando estándares, lineamientos, directrices y guías reconocidos internacionalmente y 
desarrollados de manera independiente para la medición y/o evaluación del impacto social o ambiental, considerando 
entre otros, los siguientes: 
 
a) La Evaluación de Impacto B (BIA) 
b) Los estándares de reporte del Global Reporting Initiative (GRI) 
c) La Norma Técnica NTP-ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social, o su norma equivalente vigente. 
d) La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las Naciones Unidas. 
e) El World Business Council for Sustainable Development. 
f) La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de AccountAbility. 
g) La Norma Técnica NTP-ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso; 

o su norma equivalente vigente. 
 
15.2 Los estándares, lineamientos, directrices y guías señalados en el párrafo anterior y otros aplicables, no tienen un 
carácter excluyente entre sí, por lo que la organización que elabore el Informe de Gestión, podrá escoger parcial o 
totalmente aquellos que, en su opinión, sean los más apropiados para la medición del impacto material social o ambiental, 
vigente al momento de la evaluación, en relación con su propósito de beneficio. 

28 Artículo 16.- Prohibición de vinculación económica 
16.1 Para efectos del artículo 14 del presente Reglamento, la Sociedad BIC y la organización que elabora el informe de 
gestión, no deben incurrir en algunos de los supuestos de vinculación establecidos en la Resolución SMV Nº 019-2015-
SMV-01, Resolución que aprueba el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, o norma 
que la sustituya, en lo que fuera aplicable. 
 
16.2 En caso se determine la existencia de vinculación económica a la que se refiere el párrafo precedente, la Sociedad 
BIC incurrirá en un incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley. 

Artículo 16.- Prohibición de vinculación económica 
16.1 Para efectos del artículo 14 del presente Reglamento, la Sociedad BIC y la organización que elabora el informe de 
gestión, no deben incurrir en algunos de los supuestos de vinculación establecidos en la Resolución SMV Nº 019-2015-
SMV-01, Resolución que aprueba el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, o norma 
que la sustituya, en lo que fuera aplicable. 
 
16.2 En caso se determine la existencia de vinculación económica a la que se refiere el párrafo precedente, la Sociedad 
BIC incurrirá en el incumplimiento de una de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley, correspondiéndole la 
perdida de la categoría de Sociedad BIC, conforme a lo dispuesto en el literal 10.1 del artículo 10 de la Ley. 

29 CAPÍTULO V 
PÉRDIDA DE LA CATEGORÍA SOCIEDAD BIC 

CAPÍTULO V 
PÉRDIDA DE LA CATEGORÍA SOCIEDAD BIC 

30 Artículo 17.- Causales de pérdida de la categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde en los siguientes supuestos: 
  
a) Se pierde la categoría jurídica de Sociedad BIC cuando la sociedad lo solicita voluntariamente ante el Registro de 

Personas Jurídicas de la SUNARP. El instrumento que da merito a inscripción es la escritura pública que contenga 
el acta de junta de accionistas o socios que conste el acuerdo de modificar el estatuto eliminando la expresión 
“BIC” o “Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de los demás artículos relacionados a la descripción del 
propósito. 

b) Por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida correctiva de pérdida de la categoría jurídica de Sociedad BIC, prevista en la 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31072, al sancionar mediante resolución firme, infracciones 

Artículo 17.- Causales de pérdida de la categoría de Sociedad BIC 
17.1 La categoría de Sociedad BIC se pierde en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la sociedad lo aprueba voluntariamente en la junta de accionistas o socios e inscribe el acuerdo en el Registro 
de Personas Jurídicas. 
b) Por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la Ley. 
c) Cuando Indecopi ordene la medida correctiva de pérdida de la categoría jurídica de Sociedad BIC, prevista en la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31072, al sancionar mediante resolución firme, infracciones a las 
normas de la libre competencia y/o defensa del consumidor, de acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente Reglamento. 
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a las normas de la libre competencia y/o defensa del consumidor, de acuerdo a los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento. 

 
17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad BIC, en los casos de los literales a) y b) del numeral precedente, surte efecto 
a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. Para el supuesto del literal c), la pérdida 
de la categoría de Sociedad BIC se constituye con la notificación del acto administrativo correspondiente a la sociedad. 
 
17.3 Como consecuencia de la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, se elimina de su denominación o razón social, 
según corresponda, la expresión "de beneficio e interés colectivo" o la sigla "BIC", y se excluye de su estatuto, los 
artículos relacionados a la descripción del propósito, así como cualquier referencia a la Ley, su Reglamento y sus 
disposiciones complementarias. 

17.2 La pérdida de la categoría de Sociedad BIC, en los casos de los literales a) y b) del numeral precedente, surte efecto 
a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. Para el supuesto del literal c), la pérdida 
de la categoría de Sociedad BIC surte efecto con la notificación del acto administrativo correspondiente a la sociedad. 
 
17.3 La adopción del acuerdo que modifica el estatuto de la Sociedad BIC por los supuestos establecidos en los literales 
b) y c) del numeral 17.1 precedente, se rige de conformidad a lo establecido en el artículo 128 de la Ley General de 
Sociedades. 

 
17.4 Como consecuencia de la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, se elimina de su denominación o razón social, 
según corresponda, la expresión "de beneficio e interés colectivo" o la sigla "BIC", y se excluye de su estatuto, los 
artículos relacionados a la descripción del propósito, así como cualquier referencia a la Ley, su Reglamento y sus 
disposiciones complementarias. 

 
17.5 Cumplido el plazo dispuesto por el órgano administrativo o el mandato judicial dictado, la sociedad podrá 
voluntariamente volver a adoptar la categoría de Sociedad BIC, acogiéndose a la Ley. 

31 Artículo 18.- Procedimiento para la inscripción de la pérdida de la categoría de Sociedad BIC 
18.1 La inscripción de pérdida se realiza en mérito a la copia certificada o digital de la resolución administrativa o judicial 
firme expedida por funcionario autorizado de la institución o juzgado que conserva en su poder el expediente original. 
 
18.2 En sede registral, ello implica la inscripción de la medida correctiva o judicial en la partida registral del registro de 
personas jurídicas de la Sociedad BIC. 

Artículo 18.- Procedimiento para la inscripción de la pérdida de la categoría de Sociedad BIC 
18.1 En el caso del literal a) del numeral 17.1 del artículo precedente, el instrumento que da mérito a inscripción es la 
escritura pública que contenga el acta de junta de accionistas o socios donde conste el acuerdo de modificar el estatuto 
eliminando la expresión “BIC” o “Beneficio e Interés colectivo” y la exclusión de los demás artículos relacionados a la 
descripción del propósito y otros que se encuentren relacionados a la organización y actividad de la Sociedad BIC. 
 
18.2 En los suspuestos de los literales b) y c) del numeral 17.1 del artículo precedente, la inscripción de pérdida categoría 
de Sociedad BIC se realiza en mérito a la copia certificada o digital de la resolución administrativa o judicial firme expedida 
por funcionario autorizado de la institución o juzgado que conserva en su poder el expediente original. 

32 CAPÍTULO VI 
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

CAPÍTULO VI 
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

33 Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica societaria por la realización de prácticas contrarias a las normas de 
defensa del consumidor 
19.1 En el marco de las medidas correctivas que tengan lugar en aplicación de lo establecido en el artículo 116 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, los órganos resolutivos de protección al consumidor del Indecopi, 
podrán dictar como medida correctiva complementaria la pérdida de categoría jurídica societaria de la Sociedad BIC que 
haya realizado prácticas contrarias a las normas de defensa del consumidor, utilizando indebidamente su propósito de 
beneficio y que han quedado debidamente acreditadas en el marco del procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente. 
 
19.2 El órgano resolutivo de protección al consumidor del Indecopi, determina el plazo por el cual se mantiene vigente la 
pérdida de la categoría de Sociedad BIC, atendiendo a la gravedad de la infracción acreditada conforme a lo dispuesto 
en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este plazo no será inferior a uno ni superior a cuatro años. 
 
19.3 En la resolución correspondiente, el órgano resolutivo de protección al consumidor del Indecopi, ordena a la 
Sociedad BIC realizar la modificación de su estatuto y denominación o razón social, la misma que deberá ser inscrita en 

Artículo 19.- Pérdida de la categoría jurídica societaria por la realización de prácticas contrarias a las normas de 
defensa del consumidor 
19.1 Sin perjuicio de las sanciones y medidas correctivas previstas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
aprobado mediante Ley N° 29571, los órganos resolutivos de protección al consumidor del Indecopi se encuentran 
facultados a dictar como medida correctiva la pérdida de la categoría de Sociedad BIC a aquella sociedad que participa 
en conductas contrarias a las normas de defensa del consumidor, utilizando indebidamente su propósito de beneficio, y 
debidamente acreditadas en el marco del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 
 
19.2 El órgano resolutivo de protección al consumidor del Indecopi, determina el plazo por el cual se mantiene vigente la 
pérdida de la categoría de Sociedad BIC, atendiendo a la gravedad de la infracción acreditada conforme a lo dispuesto 
en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este plazo no será inferior a uno ni superior a cuatro años. 
 
19.3 En la resolución correspondiente, el órgano resolutivo de protección al consumidor del Indecopi, ordena a la 
Sociedad BIC realizar la modificación de su estatuto y denominación o razón social, debiendo inscribir dicho acto en el 
registro de personas jurídicas de la SUNARP en un plazo máximo de treinta días calendario de notificada la resolución 
administrativa. 
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el registro de personas jurídicas de la SUNARP, en un plazo máximo de treinta días calendario de notificada la resolución 
administrativa. 
 
19.4 La medida correctiva ordenada es comunicada por el órgano resolutivo correspondiente a la SUNARP, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, contado a partir de la fecha en la que la resolución del procedimiento sancionador 
correspondiente haya quedado firme, para que proceda con la inscripción de la medida correctiva en el registro de 
personas jurídicas. 
 
19.5 Durante el plazo de pérdida de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad se encuentra prohibida de utilizar dicha 
denominación en su pacto social y estatuto, así como en toda declaración, comunicación corporativa, actividad 
publicitaria, entre otros, a nivel interno o frente a terceros, bajo apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas 
señaladas en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

19.4 La copia certificada o digital de la resolución administrativa firme expedida por funcionario autorizado que contiene 
la medida correctiva ordenada, así como la fecha de su notificación, son comunicadas por el órgano resolutivo 
correspondiente del Indecopi a la SUNARP, en el plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir de la fecha en la 
que la resolución del procedimiento sancionador correspondiente haya quedado firme. SUNARP procede con la 
inscripción de la medida correctiva y la fecha de la notificación en el Registro de Personas Jurídicas. 
 
19.5 Durante el plazo de pérdida de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad se encuentra prohibida de utilizar dicha 
denominación en su pacto social y estatuto, así como en toda declaración, comunicación corporativa, actividad 
publicitaria, entre otros, a nivel interno o frente a terceros, bajo apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas 
señaladas en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

34 Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica societaria por la realización de conductas anticompetitivas 
20.1 Adicionalmente a las sanciones y medidas correctivas que tengan lugar en aplicación de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, dicta como medida correctiva 
la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, a aquellas sociedades que, utilizando indebidamente su propósito de 
beneficio participan en conductas anticompetitivas debidamente acreditadas en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente. 
 
20.2 La Comisión de Defensa de la Libre Competencia, en la resolución correspondiente, determina el plazo por el cual 
se mantiene vigente la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, atendiendo a la gravedad de la infracción acreditada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Este plazo no será 
inferior a uno ni superior a cuatro años. 
 
20.3 En la resolución correspondiente, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, ordena a la Sociedad BIC a 
realizar la modificación estatutaria y la denominación o razón social, la misma que deberá ser inscrita en el registro de 
personas jurídicas de la SUNARP, en un plazo máximo de treinta días calendario de notificada la resolución 
administrativa. 
 
20.4 La medida correctiva ordenada es comunicada por la Secretaría Técnica a la SUNARP, en el plazo máximo de diez 
días hábiles, contado a partir de la fecha en que la resolución del procedimiento sancionador correspondiente haya 
quedado firme, para que proceda con la inscripción de la medida correctiva en el registro de personas jurídicas. 
 
20.5 Durante el plazo de pérdida de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad se encuentra prohibida de utilizar dicha 
denominación en su pacto social y estatuto, así como en toda declaración, comunicación corporativa, actividad 
publicitaria, entre otros, a nivel interno o frente a terceros, bajo apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas 
señaladas en el artículo 48 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
 
20.6 Luego de transcurrido el plazo de pérdida de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad puede volver a utilizar y 
solicitar la inscripción de su categoría de Sociedad BIC en el registro de personas jurídicas de la SUNARP. 
 

Artículo 20.- Pérdida de la categoría jurídica societaria por la realización de conductas anticompetitivas 
20.1 Adicionalmente a las sanciones y medidas correctivas que tengan lugar en aplicación de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, dicta como medida correctiva 
la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, a aquellas sociedades que, utilizando indebidamente su propósito de 
beneficio participan en conductas anticompetitivas debidamente acreditadas en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente. 
 
20.2 La Comisión de Defensa de la Libre Competencia, en la resolución correspondiente, determina el plazo por el cual 
se mantiene vigente la pérdida de la categoría de Sociedad BIC, atendiendo a la gravedad de la infracción acreditada 
conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Este plazo no será 
inferior a uno ni superior a cuatro años. 
 
20.3 En la resolución correspondiente, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, ordena a la Sociedad BIC a 
realizar la modificación estatutaria y la denominación o razón social, debiendo inscribir dicho acto en el Registro de 
Personas Jurídicas de la SUNARP, en un plazo máximo de treinta días calendario de notificada la resolución 
administrativa. 
 
20.4 La copia certificada o digital de la resolución administrativa firme expedida por funcionario autorizado que contiene 
la medida correctiva ordenada, así como la fecha de su notificación, son comunicadas por la Secretaría Técnica a la 
SUNARP, en el plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir de la fecha en la que la resolución del procedimiento 
sancionador correspondiente haya quedado firme. SUNARP procede con la inscripción de la medida correctiva y la fecha 
de la notificación en el registro de personas jurídicas. 
 
20.5 Durante el plazo de pérdida de la categoría de Sociedad BIC, la sociedad se encuentra prohibida de utilizar dicha 
denominación en su pacto social y estatuto, así como en toda declaración, comunicación corporativa, actividad 
publicitaria, entre otros, a nivel interno o frente a terceros, bajo apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas 
señaladas en el artículo 48 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
 
20.6 La pérdida de la categoría de Sociedad BIC, también es objeto de los compromisos de cese celebrados en el marco 
del artículo 25 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, según corresponda. 
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20.7 La pérdida de la categoría de Sociedad BIC, también es objeto de los compromisos de cese celebrados en el marco 
del artículo 25 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, según corresponda. 

35 CAPÍTULO VII 
DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD 

CAPÍTULO VII 
DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD 

36 Artículo 21.- De la difusión de publicidad por una Sociedad BIC 
La publicidad comercial difundida por la Sociedad BIC se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 

Artículo 21.- De la difusión de publicidad por una Sociedad BIC 
La publicidad comercial difundida por la Sociedad BIC se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 

37 Artículo 22.- De la supervisión y sanción de la publicidad engañosa difundida por la Sociedad BIC 
22.1 De acuerdo con lo establecido en el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley, la Sociedad BIC que, utilizando 
indebidamente su propósito de beneficio, realice publicidad engañosa, es objeto de sanción por parte del Indecopi. 
 
22.2 La autoridad encargada de la supervisión y sanción de la publicidad difundida por la Sociedad BIC es la Comisión 
de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi y las respectivas comisiones de las oficinas regionales, en las 
que se hubieran desconcentrado sus funciones, aplicando para dicho efecto, lo establecido en la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
22.3 La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, además de la sanción establecida en Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, podrá dictar medidas correctivas a las Sociedades BIC, conducentes a restablecer la leal 
competencia en el mercado. 

Artículo 22.- De la supervisión y sanción de la publicidad engañosa difundida por la Sociedad BIC 
22.1 De acuerdo con lo establecido en el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley, la Sociedad BIC que, utilizando 
indebidamente su propósito de beneficio, realice publicidad engañosa, es objeto de sanción por parte del Indecopi. 
 
22.2 La autoridad encargada de la supervisión y sanción de la publicidad difundida por la Sociedad BIC es la Comisión 
de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi y las respectivas comisiones de las oficinas regionales, en las 
que se hubieran desconcentrado sus funciones, aplicando para dicho efecto, lo establecido en la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
22.3 La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, además de la sanción establecida en Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, podrá dictar medidas correctivas a las Sociedades BIC, conducentes a restablecer la leal 
competencia en el mercado. 

38 CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS JUDICIALES 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS JUDICIALES 

39 Artículo 23.- Proceso judicial para solicitar el cumplimiento del propósito de beneficio 
De acuerdo al numeral 3 del artículo 7 de la Ley, en caso de incumplimiento del propósito social o ambiental, cualquier 
socio o accionista puede demandar e iniciar un proceso contra la Sociedad BIC, solicitando que esta sociedad cumpla 
con su propósito. La Sociedad BIC contesta la demanda a través del o de los administradores o directores. 

Artículo 23.- Proceso judicial para solicitar el cumplimiento del propósito de beneficio 
De acuerdo al numeral 3 del artículo 7 de la Ley, en caso de incumplimiento del propósito social o ambiental, cualquier 
socio o accionista puede demandar e iniciar un proceso contra la Sociedad BIC, solicitando que esta sociedad cumpla 
con su propósito. La Sociedad BIC contesta la demanda a través del o de los administradores o directores. 

40 Artículo 24.- Proceso judicial para solicitar el cumplimiento de cualquier obligación asumida por aplicación de la 
Ley 
De acuerdo al numeral 1 del artículo 10 de la Ley, en caso de incumplimiento de cualquier obligación asumida por 
aplicación de esa misma Ley, cualquier socio o accionista puede demandar e iniciar un proceso contra la Sociedad BIC, 
solicitando que esta sociedad cumpla con aquella obligación. 

Artículo 24.- Proceso judicial para solicitar el cumplimiento de cualquier obligación asumida por aplicación de la 
Ley 
De acuerdo al numeral 1 del artículo 10 de la Ley, en caso de incumplimiento de cualquier obligación asumida por 
aplicación de esa misma Ley, cualquier socio o accionista puede demandar e iniciar un proceso contra la Sociedad BIC, 
solicitando que esta sociedad cumpla con aquella obligación. 

41 Artículo 25.- Contenido de la Sentencia 
Si en el trámite del proceso referido en el artículo 23 del reglamento, se comprueba el incumplimiento del propósito de 
beneficio; o si en el trámite del proceso referido en el artículo 24, se comprueba el incumplimiento de la obligación 
señalada en la demanda; el juez lo manifiesta así en la sentencia y, en la misma, otorga a la Sociedad BIC un plazo de 
seis meses para que cumpla con lo demandado. 

Artículo 25.- Contenido de la Sentencia 
Si en el trámite del proceso referido en el artículo 23 del reglamento, se comprueba el incumplimiento del propósito de 
beneficio; o si en el trámite del proceso referido en el artículo 24, se comprueba el incumplimiento de la obligación 
señalada en la demanda; el juez lo manifiesta así en la sentencia y, en la misma, otorga a la Sociedad BIC un plazo de 
seis meses para que cumpla con lo demandado. 

42 Artículo 26.- Mandato judicial de modificación del pacto social y del estatuto 
Si pasado el plazo establecido en el artículo anterior, persiste el incumplimiento, el juez ordena a la Sociedad BIC que, 
en el plazo de tres meses, modifique el pacto social y el estatuto, eliminando todas las cláusulas que le permitieron 
adquirir la calidad de Sociedad 43BIC, e inscriba las modificaciones en el registro de personas jurídicas del domicilio 
correspondiente. 

Artículo 26.- Mandato judicial de modificación del pacto social y del estatuto 
Si pasado el plazo establecido en el artículo anterior, persiste el incumplimiento, el juez ordena a la Sociedad BIC que, 
en el plazo de tres meses, modifique el pacto social y el estatuto, eliminando todas las cláusulas que le permitieron 
adquirir la calidad de Sociedad BIC, e inscriba las modificaciones en el Registro de Personas Jurídicas. 

43 Artículo 27.- Trámite de los procesos Artículo 27.- Trámite de los procesos 
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Tanto el proceso referido en el artículo 23, como el referido en el artículo 24 del presente Reglamento, se tramitan bajo 
las reglas del proceso sumarísimo. 

Tanto el proceso referido en el artículo 23, como el referido en el artículo 24 del presente Reglamento, se tramitan bajo 
las reglas del proceso sumarísimo. 

44 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
45 Primera.- Derechos registrales por la inscripción de la medida correctiva o mandato judicial 

La inscripción en la partida registral de la medida correctiva ordenada por Indecopi o el mandato judicial correspondiente, 
genera el cobro de derechos registrales diferidos, los cuáles son pagados por la sociedad con ocasión del siguiente acto 
inscribible. 

Primera.- Derechos registrales por la inscripción de la medida correctiva o mandato judicial 
La inscripción en la partida registral de la medida correctiva ordenada por Indecopi, a la que se hace referencia en los 
numerales 19.4 y 20.4 de los artículos 19 y 20, del presente Reglamento, respectivamente, genera el cobro de derechos 
registrales diferidos, los cuáles son pagados por la sociedad con ocasión del siguiente acto inscribible. 

46 Segunda.- Lineamientos para la elaboración del plan estratégico y el informe de gestión 
Produce, en un plazo de sesenta días calendario, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
mediante resolución ministerial, previa opinión favorable del Minam y en el marco de sus competencias, aprueba: i) los 
lineamientos para la elaboración del plan estratégico, y ii) los lineamientos para el Informe de Gestión de la Sociedad 
BIC, a los que hace referencia el numeral 8.3 del artículo 8 y el artículo 11 del presente Reglamento, respectivamente. 

Segunda.- Lineamientos para la elaboración del plan estratégico y el informe de gestión 
Produce, en un plazo de sesenta días calendario, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, 
mediante resolución ministerial, previa opinión favorable del Minam y en el marco de sus competencias, aprueba: i) los 
lineamientos para la elaboración del plan estratégico, y ii) los lineamientos para la elaboración del Informe de Gestión de 
la Sociedad BIC, a los que hace referencia el numeral 8.3 del artículo 8 y el artículo 11 del presente Reglamento, 
respectivamente. 

47 Tercera.- Capacitaciones en materia ambiental 
Minam, en el marco de sus competencias y disponibilidad presupuestal, así como las disposiciones contenidas en la Ley, 
realiza acciones de capacitación para contribuir al mejoramiento de las capacidades y desempeño ambiental de las 
Sociedades BIC. 

Tercera.- Capacitaciones en materia ambiental 
Minam, en el marco de sus competencias y disponibilidad presupuestal, así como las disposiciones contenidas en la Ley, 
realiza acciones de capacitación para contribuir al mejoramiento de las capacidades y desempeño ambiental de las 
Sociedades BIC. 

48  Cuarta.- Directivas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi. 
El Indecopi emitirá las directivas necesarias para la correcta aplicación de las medidas correctivas, a las que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley, en el plazo de noventa días calendario, a partir de la 
vigencia del presente Reglamento. 

 


