
 

 

Sesiones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor  
en regiones se retomarán a partir del 2022 

 

✓ Consejo aprobó primeras sesiones descentralizadas en Ica y Cajamarca. 
 
A partir del próximo año, el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, liderado por el 
Indecopi, retomará la realización de sesiones descentralizadas a fin de abordar la problemática 
que aqueja a los consumidores de las distintas regiones del país y plantear soluciones 
multisectoriales efectivas. 
 

Al respecto, el presidente del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, señaló: “Queremos impulsar 
una mayor descentralización del Consejo. En ese sentido, en esta sesión hemos programado 
las sesiones ordinarias del próximo año; además, se ha acordado que las dos primeras sesiones 
descentralizadas se realicen el 16 de febrero y el 16 de marzo, en Ica y Cajamarca, 
respectivamente. Desde el Indecopi buscamos promover que para el siguiente año se realicen, 
cuanto menos, diez sesiones descentralizadas”.  
 

La decisión fue sometida a votación durante la Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor, a partir de las propuestas presentadas por sus 
integrantes. 
 

“Vamos a fortalecer el accionar del Indecopi en regiones, siempre manteniendo al ciudadano 
al centro de nuestros servicios”, agregó la máxima autoridad del Indecopi. 
 

Por otro lado, durante la sesión, como parte de los acuerdos, los integrantes aprobaron por 
unanimidad la difusión de los videos de las sesiones del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor en la página web www.consumidor.gob.pe, por ser información de carácter 
público, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 

Otros acuerdos 
En la sesión también participaron representantes de la Convención Nacional de Agro Peruano 
– CONVEAGRO quienes expusieron la problemática del sector lácteo que repercute en los 
derechos de consumo de la ciudadanía a nivel nacional. El tema concitó el interés del Consejo 
con el compromiso de abordar el tema en la sesión que se desarrollará en Cajamarca. 
 

Asimismo, el Indecopi informó las acciones adoptadas tras los aniegos que afectaron a los 
vecinos en San Juan de Lurigancho. Refirió que en los próximos días emitirán el informe con los 
respectivos resultados.  
 

El CNPC es un órgano de trabajo interinstitucional creado para la integración del marco 
normativo local y nacional sobre la protección de los derechos de los consumidores, así como 
para el fortalecimiento de las actividades que se realizan en favor de ellos. Está integrado por 
representantes del Indecopi, asociaciones de consumidores, gremios empresariales, 
organismos reguladores de servicios públicos, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
gobiernos regionales y locales, Defensoría del Pueblo, ministerios de Salud, de Transportes y 
Comunicaciones, de Educación, de la Producción, de Economía y Finanzas y de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

Lima, 26 de diciembre de 2021 


