Oficina Regional del Indecopi en La Libertad

El Indecopi promueve acciones conjuntas con entidades representativas
de la Región La Libertad para continuar labor en beneficio
de la reactivación económica
Especialistas de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad (ORI-La Libertad) se
reunieron, de manera virtual, con 22 representantes de instituciones públicas y
privadas pertenecientes a diversos sectores económicos con la finalidad de establecer
los lineamientos de trabajo para el siguiente año y sumar esfuerzos para continuar con
la labor que permita reactivar el mercado.
Producto de ello, se logró obtener importantes aportes por parte de los participantes
de esta reunión acerca de la problemática que aqueja a los diferentes sectores, así
como los puntos a fortalecer a través de capacitaciones y fiscalizaciones conjuntas.
Participaron en la reunión los representantes de entidades públicas como: la Gerencia
Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gerencia Regional de Transportes, Gerencia
Regional de la Producción, Ministerio de la Producción (Produce), Gerencia de
Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Además, se contó con
la importante presencia de voceros de distintos gremios empresariales como la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, la Cámara de Cuero y Calzado de La
Libertad y la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines – Ahora La Libertad.
El Indecopi, como ente organizador, estuvo representado por el jefe de la oficina
regional de Indecopi La Libertad, Sergio Obregón Matos, el gerente de Oficinas
Regionales, Fredy Freitas y el coordinador de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización,
ambos conectados desde la sede central de Indecopi, en la ciudad de Lima.
Finalmente, el jefe regional agradeció la participación de los representantes de todas
las instituciones y manifestó que esta reunión es una muestra de que el trabajo
conjunto es fundamental para el desarrollo de la región e instó la participación activa
de la ciudadanía para alcanzar este mismo fin.
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