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El Indecopi pone en marcha proyecto “Desarrollo y promoción de marcas 
colectivas y marcas de certificación en la Región Tumbes” dirigido 

 a emprendedores 
 

✓ Acciones fortalecen el desarrollo de las Mypes y contribuyen con el proceso de 
reactivación del país. 
 
 

Para fortalecer la promoción y facilitar el registro de marcas colectivas y marcas de 
certificación en la región Tumbes, el Indecopi puso en marcha un proyecto de capacitación y 
uso de las herramientas de Propiedad Intelectual, orientado a las micro y pequeñas empresas, 
afectadas por la actual situación de crisis sanitaria que vive el país. 
 
Para su desarrollo, asume el liderazgo la Oficina Regional del Indecopi en Tumbes (ORI-
Tumbes), en coordinación con la Dirección de Signos Distintivos (DSD) de la institución, 
representada por el experto Nikolai Martínez; a ello se suma el apoyo de la Universidad 
Nacional de Tumbes (UNT) y el Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa (Coremype – 
Tumbes). 
 
Este programa consta de siete sesiones, la primera se dio el pasado jueves 15 de abril y ha 
logrado contar con la participan de docentes de la UNT y sus alumnos y alumnas, así como 
funcionarios de las municipalidades Contralmirante Villar - Zorritos y Zarumilla de la región 
Tumbes.  
 
En la primera sesión se abordó como temática los principios generales en relación a la marca, 
señalando que la marca distingue o identifica productos o servicios y que puede estar 
representada por una palabra, dibujo, letras, números, objetos, emblemas o elementos 
figurativos, sonidos o melodías, incluso las marcas olfativas (fragancias).  Se destacó que al 
contar con este registro, la persona natural o jurídica se convierte en la única persona 
autorizada para usar la marca en el territorio nacional. 
 
En este espacio también se abordó las ventajas que ofrece el registro virtual de marcas, 
resaltando la asesoría gratuita que brinda el Indecopi,  así como los servicios digitales para 
simplificar trámites y eliminar los costos por la realización de búsquedas de antecedentes 
sobre signos distintivos. Ejemplo de ello es la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, 
herramienta virtual que permita publicar las solicitudes de registro de una marca sin costo 
alguno. 
 
Asimismo, se comunicó, que en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19, el registro 
de las marcas colectivas se da de una manera práctica y esta exonerado del pago por los 
derechos de tramitación correspondientes, que equivalía al 12.44% de una unidad impositiva 
tributaria (UIT) es decir S/. 534.99 por cada solicitud. Esto en aplicación de la Resolución Nº 
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000127-2020-PRE/Indecopi, que modificó el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Indecopi. 
 
Cabe precisar que el cierre de estas capacitaciones se dará el 16 de junio y a partir de esta 
fecha, los participantes se abocarán a identificar asociaciones, cooperativas, consorcios y 
comunidades campesinas que deseen registrar marcas colectivas para distinguir productos y/o 
servicios relacionados a los rubros agropecuarios, acuícolas, gastronómicos, artesanales, entre 
otros, que tengan las capacidades y estén interesados para registrar sus marcas colectivas, 
promoviendo así la reactivación económica en la región Tumbes. 
 
 
 

Tumbes, 20 de abril de 2021 
 
  
  
 


