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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

San Borja, 26 de Octubre del 2021
San Borja, 26 de Octubre de 2021

CARTA N°
N° 000078-2021-PRE/INDECOPI
CARTA
-2021-PRE/INDECOPI
Señor
Gustavo García Brito
Magistrado Presidente
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Presente. -

Referencia

: OFICIO Nº 239-P-TJCA-2021

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y, a la
vez, agradecer por su gentil comunicación recibida el pasado 5 de octubre, en la cual
nos felicita por mi reciente nombramiento como presidente ejecutivo del INDECOPI.
Al respecto agradezco la deferencia y reafirmo el compromiso de nuestra
institución de seguir trabajando para impulsar temas de competencia, consumidor,
propiedad intelectual, firma electrónica entre otros, con el objetivo de contribuir al
desarrollo del país en beneficio de los ciudadanos.
Asimismo, deseo expresar el interés del Indecopi de seguir estrechando lazos
de cooperación con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al respecto y de
acuerdo con el convenio suscrito en el año 2015, el Perú manifiesta plena disposición
para impulsar temas de cooperación de manera conjunta, entre ellos las pasantías,
esta vez virtuales dada la emergencia sanitaria. En ese sentido, a fin de coordinar los
detalles agradeceré contactar con la señora Rosa Cabello, jefa de la Oficina de
Cooperación
Técnica
y
Relaciones
Institucionales,
al
correo:
rcabello@jndecopi.gob.pe
Por otro lado, quisiera plantearle la posibilidad para organizar algún evento de
interés conjunto que permita entre otros, tratar el pronunciamiento del Tribunal Andino
en materia de propiedad intelectual.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestar los sentimientos de mi
mayor consideración y estima.

Atentamente,
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