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VISTO:

El Expediente No 001-2012990978, que contiene el lnfonne
Técnico No 04-1022-GRSN,I DIRCETURSM,'DPCE-
RMLLD de t'echa 26 de setiernbre del 2022. el Infonne
Técnico No 05-2022-GRSM DIRCETURSM,DPCE-
RTILLD de fecha 27 de setiembre del 2022. el Intbnne No

027-2022-GRSM'GRDE MRGE de fecha 5 de octubre del

2022, el Infonne Legal N' 538-2022-GRSMiOLAL de t-echa

26 de ocrubre del 2022; y.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado,

la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constirucional del Capírulo XIV del Título [V, sobre

descenrralización", la Ley N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias

Le_v N" 27902 ,v N'230t3, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica

y administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, mediante lnforme Técnico No 01-2022-

GRSMiDIRCETURSII/DPCE-RNILLD de fecha 26 de setiembre del2022. la Dirección Regional

de Comercio Erterior y Turismo concluyó lo siguiente: "Lrt .4.v¡ciución cle Protluctores

.lgropectrurios - .LP.4R1L1SH tiene tm uunplimic:tto globul ti¿l 620/o, sienclo el porcentuie mínimo

paru ltt ,,6¡s¡¿ion dc ld marcct Sut .l[urtín Rcgirirr utt crunplimiento mínimo ¿lel 60'%,. Por b que el

re,sttltudo obtenicltt es un resultuelo .litvoruble puru lu orguni:oción. lo que le permite llegur u ser

lic'enc'iatttritt de la mercct San -l'ícu'¡ín Región.":

Que, mediante Informe Técnico No 05-2022'

GRSII/DIRCETURSII/DPCE-RNILLD de fecha 27 de setiembre del202l,la Dirección Regional

de Comercio Exterior v Turismo conrluyó lo siguiente "L¿.1st¡cictci¡in cle -lgricultores 1t

Proclyctores cle Tuhult¡sos - -lS.-lPROT. tiene un ctunplimiento glohul clel 66'%,. siencfut el porc'entuie

mínintt¡ paru lu ¡¡btención cle la murcu Sun 'l[urtín Región tm cmnplimienk¡ mínimtt del 6U%,- Por lo

qtre el resultuclp obtenitlo cs rm resultado.fin,orahle paru lu orguni:ución, kt que le perruite llegar u

ser licencictfariq de la marca Sttn .\Iurtín Región.":

Que, mediante Informe No 027-2022'

GRSNI/GRDE/MRGE de fecha 5 de octubre del 2022. la Gerencia Regional de Desarrollo

Económico concluyó lo siguiente: "3.1. En los doc¿tmentos cle lct Relérenciu se presenta lu solicitttcl

puru oblener lu licencia cle uso cle lu ".\[ctrcct San.lfurtítr Región" cl¿ lus orguni:aciones; -lsoc'ittción

cle Proclttct<tres .lgropectutrios Rio )la1o Shunut¡ - .-|P.1R\L1SH y lcr .lsociacitjn cle .'l,gr"iculk»es y
Prr¡tluctt¡res cle Tubuloso.s - -]^SIPROT. 3.2. El Comité de Ges¡ión cle la lfurcq presiclido pc.,r lu

Gerencict Generul Regionul, revisu el cLunplimiento de los requisittts cle actterdo u lo exigicilt por el

reglunenb tle ¿ts¡¡ cle ltt ,\[rtrcq de Certificuc'ión ¡' si Íodo esrú cr»tfitrure emiÍen un tliclamen. Sin

,ihrrrg,r. pctra efecttts de agili:ar el proceso se sugiere qtte lu Gerenciu Regionul de Desarrr¡llo

Económic,o conto ntienthrt¡ clel tnencir¡naclo COJIITE ¡, órgano promotor clel proceso pueclu reuli:ar
ttn ¿lictctmen preliminur. 3.3. Después cle haber rcvisaclo lu cloc'umenÍación presenlctdu en la
reférencia, se puecle et:iclenc'iqr que cumplen con los requisitos estuhlecidos por el Reglumento de L'so

cle lu tr[urc.tt v lt¡s m¿tli,¡s rle t'erílicuc'ión cstublecidt)s, por lrt que se puecle concluir que el dictdmcn
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para brinclctr la licenciq de uso de la trIarca San lt[artín Región de las organi:aciones .lsociac'ión cle

Productt».es -lgropecuarios Rio L[avo Shanao - AP,lful,tLSH y, la.lsociación de.lgricultores ¡'
Procluctores de Tqbalosos - .IS.LPROT, ES FAVORIBLE, por lo que el Gobierno Regional deberá

brindar uso cle L-[ |I-LRC,1 por un periodo de dos (02) años medianÍe qcÍo resolutivo. ". Se recomendó
lo siguiente: "Se recotniendu derivar el presente informe a la Gerencia General Regional a fin de qtre

ptrcda hac'er una revisi(¡n generul de la documentación como presiclente del comifé ¿le Gestirjn cle la

l|[urca San ],[artín Regirln, ,v de no tener observaciones, proceder q otorgqr la licencia de uso a las

organi;acir.tnes: .-l.sociqcitin de Prodtrctores Agropecuarios Rio L[av'o Shqnao - .4P,4R\L1SH v la
-"l.sociacirin cle ,Tgricultores .v- Productt¡res de Tqbalosos - ,IS,LPROT donde se autori:a el uso cle la
mqrca por un periodo de dos (02) años mediante acto resolutivo."',

Que, el Decreto Legislativo No 1075 "Decreto Legislativo
que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión t86 de la Comisién de la Comunidad
Andina que esfablece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial" (en adelante, el "Decreto
Legislatil'o") tiene por objeto regular aspectos cornplementarios en la Decisión 486 que establece el

llégimen l--rrn,.in sobre Propiedad Industrial, de conformidad con Ia Constirución Política del Peru y
los Acuercios v Tratados lnternacionales suscritos sobre la materia;

Que, el Artículo 8lo del Decreto Legislativo señala lo

siguiente: "Las ucciones derit,etelas clel registro de una mqrcq de certilicación podrán ser ejerciclas

l)o¡. st¡ titulur. salvct disposición en contrctrio establecida en el reglamento de uso. El titulur de una

nitttci cle certificur;ión podrá reclamqr. en representación de los intereses de las personas.fhculÍctclas

{).il"o util¡:Ltt'la, reparctción de los daños que ha¡,an podido sufi"ir debiclo ql uso no autori:ctclo c{e la

mqrc1 '.

Que, la Resolución Ejecutiva Regional No 166-2017-

GRSM/GR de t'echa 16 de febrero del 2017 resolvió en su Artículo Primero Io siguiente:
"LO}iS'ruTL'IR EL C'O.ITITÉ DE GESTIÓTI DE Ll ],T1RC.1.§.]J.T,I]RIIJ (...)'" EN SU ArtíCUIO

Scgundo resoh'ió atribuir al Comité de Gestión de la Marca San Martín, entre otras funciones. otorgar

las autorizaciones de uso de la Marca San Martín;

Que, la Resolución Ejecutiva Regional No 3'16-2018-

GRSNI/GR de fecha 25 de junio del 2018 resolvió en su Artículo Primero lo siguiente:
",tIODIFIC'-1R lu Resolucirin Ejecutiva Regional lV' 166-2017-GRS-VGR y Resolttción Ejectrtit'u

Regional N'311-201--GRS,\,[/GR, en el senfido de reempla:ur toclas las expresiones',\[tu"ca
L'olecÍivct S¿m J,[ortín' por marca de certificctción 'San ],Íurtín Regictn "'. En su Artículo Segundo

resolvió lo siguiente: "-lPROB-LR el Reglamento de Lso de la LÍarcq cle Certilicacion San L[artín
Regirin"',

Que, el Reglamento de Uso de la Marca "San Martín
Regién" (en adelante, el "Reglamento") tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen el

uso de la Marca de Certificación "San Manín Región" que distingue productos de las Clases 3, 29, 30,

31,32,y serv-icios de las Clases 4l y 13, según la Clasificación lnternacional de Productos y Serr,'icios

de NIZA que aplica el Insdruto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad lntelecfual - NDECOPI;

Que, el Artículo 50 del Reglamento señala lo siguiente: "5.1.

El Gobierno Regional de Sun ,\,[urtín es titulqr exclusivo de los derechos cle la tr[urca de Certilicacirin.
Ésrc a fi"ovés clel Comité de Gestión de la lvlarca "san l[artín Región", otorgurá las licencias de uso.

(...) 5.3. El ComiÍé cle Gestión de L.4 LLLRCA poclrá otorgttr licencicts tle uso a Lotd persona natural
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con negocio o jurídica (lue se dedique o actividades económicas. productivas. científic'us. cle

investigación v servicios estableciclos en la clasi/icación de productos v serv-icios de Ni:a. aplicuclu
por el IIíDECOPI, v que cumplun con elreglamento de uso de L1 ,l.tlRC.!":

Que, el Artículo l2o del Reglamento señala 1o siguiente:
" Lu Licencia cle L'so es la uutori:ución cle uso de lu tr[urca cle Certilicacitin otorgaclo por el Gohierno
Regional de Sqn L[artín a ¡ravés clel Comité de Ges¡ión de L-1 trL1RC.1. Lu licenciu es intranslérible
y será usacla c'omo unu eslrategia cle Posicionqr los bienes y servic'ios de lu región Sun Jlurtín d¿

maneru sosÍenible e innovucloru, a nivel local. nucional e internuc'ional. La Licencict cle uso poclrá
otorgqrse hastu por el plu:o ¿le dos 02) años, pudienelo ser renovac{u.";

Que, el numeral l7.l del Artículo l7o del Reglamento
señala lo siguiente: "Si el Llicta¡nen resulta.favorable. el Gobierno Regionul cle San,\[(]rtín oÍorgqrá
lct licencia de uso y emitirú el Certilicuelo clonde se autori:u el uso cle lu murca por un perioclo tle clos
(02) años.":

Que, elArtículo 20o de la Ley No 27867 "Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales" señala que la Presidencia Regional es el Organo ejecutivo del Gobierno
Regional, siendo de este rnodo. el Presidente Regional (Gobemador Regional). la máxirna autoridad
de su jurisdicción, repres,:ntant!'legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional. En este
sentido, el Gobernador R-egional lian NIartín resuel'u'e otorgar la licencia de uso de la Marca de
Certificación "San Martín Región" a favor de la Asociación de Productores Agropecuarios Río
Llayo Shanao - APARMASI{ v lu Asociación de Agricultores v Productores de Tabalosos -
ASAPROT:

Que, mediante el Informe Legal No 538-2022-
GRSM/OR{L. la Oticina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martin, opina
favorablemente por el otorgamiento de la licencia de uso de la Marca de Certificación "San
NIartín Región" a favor de la Asociación de Productores Agropecuarios Río Mavo Shanao -
APARIVf{SH y la Asociación de Agricultores y Productores de Tabalosos - ASAPROT. contbnne
a lo desarrollado en el Intbnne:

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas. de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N' 27867
y sus rnodificatorias Leyes No 27902 y N'28013, y el Reglamento de Organización y Funciones
aprobada tnediante Ordenanza Regional N'023-201S-GRSIvI CR, y con las r,'isaciones de la Oficina
Regional de Asesoría Legal, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, y la Gerencia Ceneral
Regional del Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR Ia licencia de uso
de la Marca de Certificación "San Martín Región" a favor de la Asociación de Productores
Agropecuarios Río Mayo Shanao - APARMASH y la Asociación de Agricultores y Productores
de Tabalosos - ASAPROT, por un período de dos (2) años, confonne a lo dispuesto en el Artículo
12" al 17" del Reglamento de Uso de la Marca "San Martín Región".

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Comité de
Gestión de la Marca "San Martín Región" emitir los Certificados de Licencia de Uso de la Marca
de Certificación "San Manín Región" a favor de la Asociación de Productores Agropecuarios Río
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Mayo Shanao - APARMASH y la Asociación de Agricultores y Productores de Tabalosos -

ASAPROT. conforme al Reglarnento de Uso de la Marca "San Martín Región".

ARTÍCULO TERCERo: NOTIFICAR la presente

Resolución a la Asociación de Productores Agropecuarios Río Mayo Shanao - APARMASH y a la

Asociación de Agricultores y Productores de Tabalosos - ASAPROT, para conocitniento y fines.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la publicación de la

presente Resolución en el Portal lnsdrucional del Gobierno Re,eional San Martín.

Regístrese, Comuníquese 1' Cú mpluse.

SA N

Vorgas
COEEIN^DOR REGIONAL


