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Funcionarios del Indecopi y de la Contraloría General de la República 
iniciaron hoy capacitaciones simultáneas sobre barreras burocráticas  

y control gubernamental 
 

✓ Estas jornadas forman parte de un convenio de cooperación interinstitucional 
suscrito entre ambas instituciones el año pasado. 

 
Funcionarios del Indecopi y de la Contraloría General de la República participaron hoy, jueves 
25 de abril, en una jornada de capacitación, en simultáneo, sobre control gubernamental y 
eliminación de barreras burocráticas, en el marco del convenio de cooperación firmado entre 
ambas instituciones en agosto del año pasado. 
 
Así, los servidores del Indecopi fueron capacitados por especialistas de la Contraloría sobre 
“Control Gubernamental en la Gestión Pública”, abordando los fundamentos y las normas que 
rigen la actividad de control gubernamental, a fin de promover la correcta utilización y gestión 
de los recursos y bienes del Estado. 
 
A la vez, los funcionarios de la Contraloría y los jefes de los Órganos de Control Interno de las 
entidades públicas fueron capacitados por especialistas del Indecopi en el “Curso de 
Eliminación de Barreras Burocráticas”, en el cual se trató aspectos normativos y casos 
relacionados al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, análisis de legalidad, 
análisis de razonabilidad y obligaciones que tienen los órganos de control interno sobre la 
materia. 
 
Estas jornadas de cuatro horas de duración, se iniciaron el día de hoy paralelamente en la 
Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República y en la Escuela Nacional 
del Indecopi, en el marco del convenio suscrito. 
 
En la inauguración del inicio de actividades participaron el presidente del Consejo Directivo del 
Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, y el Vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental, 
Martín Díaz Huamán. 
 
La segunda jornada está programada para el próximo 3 de mayo, fecha en que continuarán las 
actividades académicas en paralelo. 
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