
 

 

El Indecopi dictará conferencias a candidatos a alcaldes de los distritos 
de Lima para que conozcan los alcances de las leyes relacionadas 

 a la eliminación de barreras burocráticas y la competencia desleal 
contra los privados 

 
Como parte de su labor pedagógica en favor de la ciudadanía, el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), viene organizando 
conferencias dirigidas a los candidatos a las alcaldías distritales y provinciales sobre cómo evitar 
imponer barreras burocráticas ilegales o irracionales, y cómo prevenir incurrir en competencia 
desleal contra los privados mediante la realización de actividad empresarial sin el debido 
sustento legal. 
 
La capacitación se realizará el próximo miércoles 29 de agosto, de 08h30 a 12h15, en el auditorio 
del Indecopi, ubicado en la sede central de la institución, Av. Del Aire 384, San Borja. 
 
En la reunión se abordarán temas importantes como la eliminación de barreras burocráticas y 
su análisis de legalidad; la razonabilidad en el diseño de regulaciones municipales y aplicación 
de tasas municipales. Del mismo modo, se tratará lo relacionado a la competencia desleal contra 
los privados, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y otras normas 
vigentes. 
 
Como expositores participarán funcionarios y especialistas de la Institución como Hilda Zevallos, 
de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas; Lucia Luna, Coordinadora General de la 
Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas; Francisco Ochoa, Secretario Técnico 
de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas, y Abelardo Aramayo, 
Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. 
 
Esta actividad tiene como objetivo capacitar y fortalecer los conocimientos de los candidatos a 
alcaldes sobre la importancia de la prevención y eliminación de barreras burocráticas por parte 
de las entidades del Estado, así como el cumplimiento de las normas para una leal competencia 
en el mercado. 
 

Lima, 20 de agosto de 2018  

 


