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El Indecopi capacita a ciudadanos y gremios empresariales 
sobre simplificación administrativa y eliminación de barreras 
burocráticas para dinamizar la economía de Piura y Tumbes 

 
La Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi (SRB) en 
coordinación con la Oficina Regional del Indecopi en Piura (ORI Piura), capacitará a ciudadanos 
y gremios empresariales de las regiones Piura y Tumbes, acerca de las normas de 
simplificación administrativa y de eliminación de barreras burocráticas. 
  
El taller gratuito denominado "El rol del Indecopi en la eliminación de barreras burocráticas y 
los beneficios para los agentes económicos", se llevará a cabo este miércoles 11 de julio, en el 
auditorio de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. 
  
Contará con la participación de especialistas de la SRB, instalados en Piura, para impulsar, 
entre otros aspectos, capacitaciones que permitan concientizar sobre la importancia de 
eliminar prohibiciones, limitaciones o cobros que realiza el Estado (municipalidades, gobiernos 
regionales, ministerios) que frenan el desarrollo de los ciudadanos e impiden el dinamismo de 
la inversión, en este caso en Piura y Tumbes. 
  
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse, enviando un correo a 
fmoya@indecopi.gob.pe  hasta el miércoles 11 de julio. 
  
Como se sabe la SRB, se instaló en Piura desde el 11 de mayo y por un lapso de 6 

meses, para apoyar e impulsar la eliminación de barreras burocráticas que afectan la 
simplificación administrativa y la inversión privada, particularmente en el norte del país, bajo 
un enfoque persuasivo que implica la supervisión orientativa y las capacitaciones a servidores 
públicos. 
  
Al momento, la SRB ha brindado talleres formativos en las ciudades de Piura, Sullana, Talara y 
Tumbes a un total de 212 personas, entre ellos, 181 servidores públicos que representan a 33 
diferentes entidades 
  

Datos de interés: 
DÍA        : Miércoles 11 de julio de 2018 

HORA    : 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
LUGAR  : Cámara de Comercio de Piura (Fortunato Chirichigno A-2) 
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