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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA  
N° 035-2021-SANIPES/PE 

 
      Surquillo, 8 de julio de 2021 

 
VISTOS:  
 
El Memorando N° 430-2021-SANIPES/DSFPA emitido por la Dirección 

de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, el Informe Técnico Nº 031-2021-
SANIPES/DSFPA/SDFPA de la Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola, 
el Memorando Nº 089-2021-SANIPES/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe N° 134-2021-SANIPES/OAJ emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica;  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Ley Nº 30063, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1402, se crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, como 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado 
de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, 
acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia; 
 

Que, el artículo 185 de la Decisión Nº 486, Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina define a la marca de 
certificación como un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya 
calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. En ese 
contexto, el artículo 186 dispone que el titular de la marca puede ser una empresa o 
institución de derecho público o un organismo estatal, regional o internacional; 

 
Que, el artículo 187 de la citada norma establece que a la solicitud del 

registro de marca de certificación deberá acompañarse el Reglamento de Uso de la 
marca, que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación 
por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y 
describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y 
después de autorizarse el uso de la marca; 

 
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075 que aprueba 

Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que la 
Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente para 
conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de certificación; 

 
Que, la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola 

propone la aprobación de la Directiva denominada: “Reglamento de Uso de la Marca 
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de Certificación CENTRO CLASIFICADO / PERÚ / SANIPES”, a fin que el SANIPES 
lo adjunte como anexo a la solicitud de inscripción de la marca ante la Dirección de 
Signos Distintivos del INDECOPI; 

 
Que, el literal p) del artículo 18 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°.009-2014-PRODUCE, dispone que es función de la 
Presidencia Ejecutiva “emitir resoluciones, en el ámbito de su competencia”; 
 

Con las visaciones de la Dirección de la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización Pesquera y Acuícola, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
Coordinadora de Comunicaciones y la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30063, Ley de Creación 

del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, modificado por el Decreto 
Legislativo N°.1402; el Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES; Decisión Nº 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial 
de la Comisión de la Comunidad Andina; y el Decreto Legislativo Nº 1075, que 
aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR el Reglamento de Uso de la Marca de 

Certificación CENTRO CLASIFICADO / PERÚ / SANIPES, en mérito a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; 
 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y el 
Reglamento de Uso de la Marca de Certificación en el Portal Institucional del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (www.sanipes.gob.pe) y en el 
Portal de Transparencia Estándar, el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial “El Peruano”. 
 
 
                                               Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 

http://www.sanipes.gob.pe/
http://www.sanipes.gob.pe)/
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