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El Indecopi entregó 80 registros de marcas colectivas de manera gratuita  
a 16 asociaciones de artesanos y productores de la Región Puno 

 
 Solo en Puno, hasta la fecha se han entregado 114 registros gratuitos de marcas 

colectivas. 
 El ahorro económico a favor de los emprendedores es de más de 60 mil soles. 
 A nivel nacional son 649 los registros gratuitos otorgados bajo el DS 092-2018-PCM. 

 
La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi (DSD) entregó de manera rápida y gratuita 80 
registros de marcas colectivas a 16 asociaciones de artesanos y productores de Puno, quienes 
tendrán la oportunidad de posicionar sus productos en el mercado y comercializarlos en 
mejores condiciones.  
 
Los registros fueron entregados por el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo 
Gagliuffi, en una ceremonia que congregó a decenas de emprendedores del altiplano, en la 
cual la autoridad destacó el beneficio del Decreto Supremo N° 092-2018-PCM que promueve la 
obtención de marcas colectivas gratis, a las familias de bajos ingresos económicos y, además, 
simplifica el procedimiento. Esta norma estará vigente hasta el 5 de setiembre de este año. 
 
En esta ocasión las 80 marcas colectivas beneficiarán a unas 450 familias de diferentes distritos 
y provincias de Puno, agrupadas en asociaciones de productores, de artesanas, cooperativas 
de servicios, entre otros, y que confeccionan prendas de vestir, tejidos, calzado, sombreros, o 
producen bebidas a base de isaño, con sabor a café, etc. 
 
Con esta entrega suman 114 los registros otorgados en esa región, lo que representa un 
ahorro de S/ 60 989 para los productores y artesanos locales. Mientras que el número de 
registros exonerados a nivel nacional, otorgados entre 2018 y 2019, alcanzan los 649. 
 
La obtención de este signo distintivo es resultado de una labor coordinada entre la Dirección 
de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi y la ORI Puno, a través del Centro de Desarrollo de la 
Propiedad Intelectual (CEPI). Así, los emprendedores recibieron asesoría sobre clasificación de 
los productos a distinguir, búsqueda y evaluación de antecedentes registrales, llenado de 
formularios, revisión de los requisitos, entre otras importantes recomendaciones. 
 

Las beneficiadas son: Asociación de Manos Aymaras en Artesanías de la Parcialidad de San 
Pedro Moroccollo-Ilave (Manos del Collao y Miski Umaña Lucy),  Asociación de Artesanos 
Alpaca Tulan-Ilave (Artesanías Suma T´arwa), Asociación Agropecuaria y Artesanal Cumbre -
Asaarcum (Asaarcum), Asociación de Mujeres Artesanas Fe y Esperanza- Mafes (Fe y Esperanza 
Cambria), Productores Asociados Fundo Yanamayo (Elíxir Floral, Licor Oh, FO Fruta de Oro y 
Cafeto Agroforestal), Asociación de Artesanas Las Rosas de Ilave (Pank’aras hecho a mano), 
Asociación de Artesanas La Ilaveñita de El Collao Ilave (La Ilaveñita) y  Asociación de Artesanas 
Textiles Manos Putineñas María Inmaculada Concepción-Artex-MIC (Artesanías Manos 
Putineñas San Antonio de Putina-Puno-Perú). 
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También, la Organización de Productores Artesanales Maicusacoc-Opam (Carabaya Capital 
Alpaquera del Mundo), Cooperativa de Servicio San Santiago-Acora (Caritamaya) y la 
Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca Lagunillas (Textiles Artesanales 
Lagunillas). 
 

Se suman, la Asociación de Mujeres Artesanas Nuevo Amanecer de la Comunidad Campesina 
de Picotani (Artesanía Nuevo Amanecer), Cooperativa de Servicios Múltiples Textiles de Fibras 
Andinas Puno-Consemtefa (Camélida), Asociación de Artesanía Textil Nuestra Sra. de 
Guadalupe (As. Guadatex), Asociación de Productores Artesanos Pequeña Roma Virgen 
Natividad de Juli (Joya Turística Roma de América), y la Asociación de Artesanas Royquita de 
Oro Alto Mañazo (RQT. de Oro).  
 

La lista completa de los registros y características de las marcas entregadas puede ser 
visualizada en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Ynvjfr. 
 

Cabe destacar que los registros de marcas cuentan con Código QR que permite a la ciudadanía 
obtener, de forma rápida, información relacionada a las características del producto, su 
historia, la asociación que los comercializa, sus integrantes, los datos de contacto comercial, en 
qué mercado se comercializan los productos, etc. Con ello, las marcas colectivas cuentan con 
un plus de información que es permanentemente actualizada por el Indecopi. 
 

 
 
La ceremonia realizada en el auditorio del Royal Inn Hotel contó con la participación del gerente 
de las Oficinas Regionales del Indecopi, Freddy Freitas Vela, así como del jefe de la Oficina 
Regional del Indecopi en Puno, Waldir Zanabria Ortega. Durante la actividad, los 
emprendedores exhibieron sus productos, los que fueron admirados por los asistentes. 
 

Puno, 06 de agosto de 2019 
 
Glosario: 
Marcas colectivas: Signos que distinguen productos o servicios ofrecidos por un grupo de 
personas, unidas en una asociación, cooperativa u otro tipo de organización legalmente 
constituida y cuyos productos o servicios comparten alguna característica común, como el 
origen geográfico, forma de cultivo, métodos de manufactura, entre otras. Asimismo, son 
activos empresariales a los que pueden acceder, especialmente, los productores y artesanos 
para introducir y posicionar sus productos y servicios en el mercado. 

https://bit.ly/2Ynvjfr

