
 

 

 
 
Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica 

 
El Indecopi Huancavelica junto con entidades públicas desarrollarán 

 un plan de actividades para promover la reactivación económica 
 
 

La Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica (ORI-Huancavelica) organizó una reunión de 
trabajo con diferentes instituciones públicas con el objetivo de trazar acciones conjuntas para 
el 2021, en beneficio de la reactivación económica de los pequeños productores y mypes de la 
región, a través del registro de marcas de productos y/o servicios.  
 
Dichas coordinaciones implicarán inspecciones coordinadas con la Policía de Turismo de 
Huancavelica, a fin de que esta región no solo sea un destino turístico, sino que cuente con los 
protocolos solicitados para el buen servicio al ciudadano por parte de empresas de 
transportes, hoteles y restaurantes.  
 
En esa línea, durante la mesa de trabajo se conoció las necesidades de las instituciones y cómo 
se va interactuar, en base a las propuestas formuladas por los actores invitados. Así se 
tomarán en cuenta las propuestas a realizarse el año que viene, las mismas que fueron 
evaluadas por el Indecopi y las instituciones participantes dentro de un plan conjunto. 
 
El jefe de la Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica, Gary Loza Huarachi, lideró la mesa 
de trabajo informando las competencias de la institución para junto con las demás entidades 
del públicas ejecutar un trabajo coordinado, en beneficio de  esta región. 
 
En la mesa de trabajo participaron representantes de la Dirección Regional de Turismo, 
Comercio e industria de Huancavelica, Dirección Regional de la Producción, Policía de Turismo 
de Huancavelica y el Programa PAIS como actores externos. En representación del Indecopi 
participaron, además, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) y la Gerencia de Oficinas 
regionales (GOR). 
 
Finalmente, las actividades acordadas se plasmaron en un documento, las mismas que se 
realizarán y materializarán con el apoyo y coordinación de las diferentes instituciones 
participantes. 
 
 

Huancavelica, 21 de diciembre de 2020 

 


