
 

 

 

 

 
El Indecopi y la AMPE capacitarán 

 a gobiernos locales para la eliminación de barreras burocráticas  
e impulsar la reactivación económica 

 
La presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, Hania Pérez de Cuéllar, y el presidente de la 
Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, sostuvieron una 
reunión de coordinación con la finalidad de impulsar la asesoría técnica de los gobiernos 
locales en temas de eliminación de barreras burocráticas y protección del consumidor. 
 
Se trata de una importante alianza estratégica con la AMPE que nos permitirá llegar a más de 
250 municipalidades en todo el país para  la prevención y eliminación de las barreras 
burocráticas que algunas municipalidades crean por desconocimiento y falta de asesoría 
técnica, esta alianza contribuirá con la reanudación de actividades económicas en todo el país, 
señaló la presidenta del Indecopi,  al tiempo que destacó que dichas acciones se enmarcan en 
el trabajo que ejecuta el Programa #IndecopiReactivaMype.  
 
Es importante mencionar que con esta alianza se promoverá la reincorporación en el mercado 
no solo de las mypes, sino también de empresas vinculadas a la construcción, infraestructura 
de servicios públicos, entre otras. 
 
En tanto, el equipo técnico del Indecopi de Eliminación de Barreras Burocráticas detalló una 
serie de actividades que vienen desarrollando para lograr la reducción y evitar la aparición de 
nuevas barreras burocráticas en gobiernos locales a nivel nacional. Entre estas iniciativas, se 
encuentra la realización de conferencias y talleres dirigidos a funcionarios municipales sobre 
las normas de reanudación de actividades económicas, la creación de guías e instructivos 
“antibarreras”, así como la realización de fiscalizaciones “orientativas” en gobiernos locales 
mediante el fortalecimiento técnico en materias que impulsen la reactivación de negocios. 
 
Una de las primeras actividades de reforzamiento técnico será la videoconferencia “Reactiva tu 
ciudad: ¿Cómo identificar barreras burocráticas para eliminarlas y no crearlas?”, dirigida a 
funcionarios y servidores públicos de las principales municipalidades a nivel nacional, que se 
realizará este lunes 19 de octubre. 
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