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La Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, herramienta digital  
que rebaja costos y acelera el trámite del registro de marcas  

obtiene Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019 
 
La ‘Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial’, publicación gratuita que reduce costos y 
acelera el procedimiento de registro de marcas, fue la ganadora de la décimo quinta edición 
del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, en la categoría Simplificación de Trámites y 
Sistemas de Gestión Interna. 
 
Esta buena práctica, desarrollada desde el año 2014, surgió como respuesta al escaso registro 
de marcas por parte de los ciudadanos, especialmente de los empresarios, ya que 
consideraban que se trataba de un trámite costoso y largo. 
 
Precisamente, comprometidos con la buena atención al ciudadano, el Indecopi, a través de la 
Dirección de Signos Distintivos, promovió e impulsó un cambio normativo para crear la Gaceta 
Electrónica de Propiedad Industrial, herramienta digital que permite publicar solicitudes de 
registro de marca de manera automática y gratuita, consolidándose como un activo muy 
valioso para el empresariado nacional. 
 
Esta iniciativa redujo el costo del procedimiento en un 37 %, logrando a marzo de 2019 un 
ahorro para el ciudadano de S/ 15,81 millones, permitiendo obtener el registro en un plazo 
récord a nivel de la región de hasta 36 días hábiles, motivando el uso del sistema de propiedad 
industrial y el registro de marcas. 
 
Cabe resaltar que el Indecopi también participó en el CAD con cuatro proyectos más en las 
siguientes categorías: 
 
Fiscalización y Cumplimiento de la Ley: 

 “Supervisión efectiva en situaciones de emergencia: implementación de un protocolo 
de acción en casos de accidentes en carreteras” 

 
Predictibilidad de los Procesos Regulatorios: 

 "Protegiendo a los consumidores con predictibilidad: Incentivando el cumplimiento a 
través de un marco supervisor predecible" 

 
Promoción del Desarrollo Económico: 

 “Marcas Colectivas, una herramienta para el desarrollo económico” 
 “Incentivando la eliminación voluntaria de barreras burocráticas: razón vs. sanción” 

 
Como se sabe el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, organizado por Ciudadanos 
al Día, identifica, reconoce y premia las experiencias y proyectos eficientes, exitosos e 
innovadores desarrollados en las entidades públicas y privadas con la finalidad de servir cada 
vez mejor a la ciudadanía. 
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