
                                                         
                                                         
                                                                                                
                                                                 

El Indecopi y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la 
Producción de Ayacucho firman convenio para brindar orientación a la 

ciudadanía y al empresariado de la región 
 

✓ Se proyecta impulsar la instalación de defensorías gremiales, arbitrajes de 
consumo y comités de igualdad de género e inclusión social. 

 
El Indecopi suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho con el objeto de sumar 
esfuerzos e iniciativas conjuntas destinados a brindar orientación, información y protección 
eficaz a los consumidores, así como, a los empresarios de esta región del país. 
 
Gracias a este importante acuerdo, ambas entidades podrán desarrollar y difundir charlas, 
talleres y capacitaciones sobre las distintas materias de competencia del Indecopi, las cuales 
estarán dirigidas no solo a los agremiados de la cámara, sino también al público en general. 
Para ello, se usarán los canales de comunicación con las que cuentan las partes involucradas 
en el convenio, además de otras vías que estimen conveniente. 
 
Asimismo, se busca coordinar acciones para lograr la implementación de defensorías 
gremiales, arbitrajes de consumo, comités de igualdad de género, comités de inclusión social y 
otros programas, en bien del respeto de los derechos de la ciudadanía como consumidores y 
consumidoras; además, a favor de la promoción de la igualdad de género y la inclusión social 
que deben primar en la sociedad. 
 
La suscripción del convenio, realizado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 
Ayacucho, el pasado 08 de setiembre, estuvo a cargo de Esther Victoria Quispe Quiliano, jefa 
de la Oficina Regional del Indecopi en Ayacucho (ORI-Ayacucho) y el señor, Leonel Dilmer Soria 
Chauca, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción 
de Ayacucho. 
 
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años, contados a partir del 03 de 
setiembre del presente año. 
 
 

Ayacucho, 13 de setiembre de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


