Comprometidos con la limpieza de los espacios naturales,
colaboradores del Indecopi cumplieron una jornada de limpieza
en 22 ciudades del país
 Colaboradores de oficinas regionales del Indecopi se comprometieron con la limpieza de
sitios arqueológicos, bosques y albergues de animales.
Colaboradores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi), con apoyo de familiares y amigos, realizaron una jornada
voluntaria de recolección de basura, desperdicios y residuos reciclables en diversos puntos del
país, en el marco de la campaña denominada “Indecopi limpia por un Perú mejor”.
El objetivo de la acción es contribuir no solo con preservar los espacios naturales, sino también
centros arqueológicos y turísticos, y albergues de animales, entre otros puntos de interés a nivel
nacional.
La actividad se realizó en forma simultánea en Lima y otras 22 regiones del país, como San Martín,
Apurímac, Madre de Dios, Cusco, Huancavelica, Piura, Tumbes, Pasco, Junín (Huancayo), Huánuco,
Moquegua, Tacna, Ancash (Huaraz y Chimbote), Lambayeque, la Libertad, Ayacucho, Cajamarca,
Arequipa, Loreto, Ucayali y Puno.
En Lima, la jornada de limpieza se realizó en el circuito de playas de la Costa Verde,
correspondiente al sector de Playa Marbella, distrito de Magdalena. En regiones, las acciones
tuvieron como escenario los Caños del Sonche (Chachapoyas), Río Shilcayo (San Martín),
Sacsayhuamán (Cusco), el Santuario del Señor de Oropesa (Huancavelica), Playa Boca de Río (Ilo),
Playa Huanchaco (Trujillo), y Paseo Las Musas y Paseo Yortuque (Lambayeque); entre otros.
Fueron grupos de colaboradores de nuestras oficinas regionales y sede central los que participaron
en la limpieza de las zonas indicadas, a los que se sumaron amigos y familiares; así como
voluntarios de cada municipios y gobiernos regionales.
Las coordinaciones de estas actividades están a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos del
Indecopi y cuenta con el respaldo de municipios distritales y provinciales, así como de otros
voluntarios que se sumaron a esta cruzada por el medio ambiente y la conservación de nuestros
recursos turísticos.
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