
Huacho, 04 de enero de 2023

CONSIDERANDO
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VISTOS: La Resolucion Ejecutiva Regional N° 003-2023-GOB. de fecha 04 de enero de 
2023; y,

Abg. TATIANA ALEMA^ORA DEXTRE CAPCHA
Fedataria lpKutuc|onal Alterna
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Que, teniendo en cuenta Io establecido en dicha norma los Gobierno Regionales 
forman parte del Sistema Nacional de Proteccion de los Consumldores, contando con 
representacion en el Consejo Nacional de Proteccion del Consumidor, debiendo los 
Gobiernos Regionales remitir informacibn para la elaboracion del “Informe Anual sobre 
el Estado de la Proteccion de los consumidores en el Peru”;

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordante con el articulo 2 y 4 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho 

- publico, con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su 
competencia;

Que, el articulo 133 del Codigo de Proteccion y Defensa del Consumidor- Ley 
N° 29571, respecto al Consejo Nacional de Proteccion del Consumidor indica. “El 
Consejo Nacional de Proteccion del Consumidor constituye un organo de coordinacion 
en el ambito de la Presidencia del Consejo de Mbistros y es presidido por el Institute 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion Intelectual (Indecopi) en su 
calidad de Autoridad Nacional de Proteccion del Consumidor y de ente rector del 
sistema, esta integrado ademas por: (...) h. Un (1) representante de los gobiernos 
regionales

La oro»6fite es ; apla fl»; Ai* dOiUtpfc’Vc original 
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Que, mediante Ley N° 29571 - Codigo de Proteccion y Defensa del Consumidor, 
se establece las normas de proteccion y defensa de los consumidores, instituyendo 
como un principio rector de la politica social y economica del Estado la proteccion de los 

W^\derechos de los consumidores, dentro del marco del articulo 65 de la Constitucion 
de! Perd y en un r®9imen de economia social de mercado, establecido en el 

general ISapitulo I del Titulo III, de! Regimen Economico de la Constitucion Politica del Peru;

^ue’ articulo 132 del Codigo de Proteccion y Defensa del Consumidor - Ley 
N° 29571, el cual regula la Creacidn del Sistema Nacional Integrado de Proteccion del 
Consumidor; como el conjunto de principios, normas, procedimientos, tecnicas e 
instrumentos destinados a armonizar las pollticas publicas con el fin de optimizar las 
actuaciones de la administracidn del Estado para garantizar el cumplimiento de las 
normas de proteccion y defensa del consumidor en todo el pais, en el marco de las 
atribuciones y autonomia de cada uno de sus integrantes;



Con el visto de la Gerencia General Regional, y por los fundamentos expuestos;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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ARTICULO SEGUNDO: NOT1FICAR la present© Resolucion Ejecutiva Regional a los 
interesados, y a los Organos Estructurados del Gobiemo Regional de Lima, asimismo 
notificar al Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), disponiendo su publication en el Portal Web del 
Gobierno Regional de Lima.

Que. de conformidad con el articulo 133 del Codigo de Protection y Defensa del 
Consumidor - Ley N° 29571, y las facultades que le confiere la Ley N° 27867 - Ley 
Organica de Gobierno Regionales, modificada por la Ley N° 27902;

Abg. ROSA GLORIA VASQUEZ CUADRAOO 
GOBERNADORA REGIONAL DE LIMA

Abg. TATIANA ALE^A 
Fedataria
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Uue, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 003-2023-GQB, de fecha 04 
de enero de 2023, se resolvio en su articulo primero DESIGNAR. con eficacia anticipada 
al 01 de enero de 2023, al Abogado JUAN MANUEL CALDERON GALLARDO, en el 
cargo publico de confianza de SECRETARIO GENERAL REGIONAL del Gobierno 
Regional de Lima;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada al 01 de enero de 2023. al 
[Sbogado JUAN MANUEL CALDERON GALLARDO - SECRETARIO GENERAL 
REGIONAL del Gobierno Regional de Lima, como REPRESENTANTE DEL 
■GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCiGN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; 
el mismo que sera el encargado de brindar la Information para la Elaboration del 
Inform© Anual sobre el Estado de la Proteccion de los Consumidores en el Peru, en 
adicion a sus funciones.
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