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Balance Primer Semestre 2018 
 

El Indecopi relanzó sus programas de patentamiento y puso  
en funcionamiento 21 Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación  

en diversas instituciones públicas y privadas del país  
 

 Asimismo, desde el pasado mes de mayo, y en colaboración con la OMPI y otras 50 
instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil del país, trabaja en 
el desarrollo de una Política Nacional de Propiedad Intelectual. 

 También destaca la reducción de seis a tres meses el plazo promedio para el registro 
de diseños industriales. 

 
Para fortalecer aún más las actividades de promoción y difusión del sistema de propiedad 
industrial en el Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
(DIN), relanzó en el primer semestre del año sus programas de patentamiento que, en los 
últimos cinco años, tuvieron un trascendental desempeño para conseguir el incremento de 
solicitudes de patentes nacionales.  
 
Gracias a estos programas, desde el año 2013 hasta el 2017, el Indecopi consiguió que se inicien 
más de 1 580 trámites para la protección de invenciones por parte de los diferentes actores 
locales, cifra que, sin esta estrategia proactiva de promoción, hubiese tomado 12 años en ser 
alcanzada.  
 
Precisamente, tomando cuenta esta experiencia acumulada, la DIN ha puso a disposición de los 
innovadores peruanos, en febrero de este año, el Programa Nacional de Patentes del Indecopi, 
también conocido como ‘Patenta’. A través de este programa, la DIN apoya, de forma 
segmentada pero articulada, a los inventores independientes, empresas y centros académicos 
y de investigación del país, para lograr la protección de sus proyectos de investigación, invención 
e innovación. 
 
Solo en el primer semestre del año, la DIN ha recibido 64 solicitudes de patentes y otorgó 101 
registros. El año pasado, en el primer semestre, se presentaron 61 solicitudes y se otorgaron 52 
registros, lo que significa un pequeño pero significativo avance en la promoción de los 
instrumentos que ofrece la propiedad industrial para generar activos de valor para beneficio 
personal, institucional y del país. 
 
De otro lado, con la implementación del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH, por sus 
siglas en inglés), se logró disminuir en 35% el tiempo promedio de concesión de una patente, 
permitiendo una mejora en los procesos y plazos, en beneficio de los usuarios del sistema de 
patentes. 
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Antes el tiempo promedio de concesión de una patente duraba aproximadamente un año y seis 
meses. Con el PPH, los ciudadanos pueden obtener este registro en un plazo promedio de 12 
meses. El Perú tiene a la fecha suscritos cuatro acuerdos para aplicar el Procedimiento Acelerado 
de Patentes con España, Japón, los países que integran la Alianza del Pacífico (Colombia, México 
y Chile) y PROSUR (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana). 
 
Lanzamiento de los CATI 
En esa misma dirección, el Indecopi puso en marcha 22 Centros de Apoyo a la Tecnología y la 
Innovación (CATI) en diversas instituciones públicas y privadas del país. El lanzamiento de esta 
primera experiencia peruana para descentralizar y fomentar el acceso a la información 
especializada en propiedad intelectual, en beneficio de los investigadores e innovadores del 
país, se hizo posible gracias a un trabajo coordinado con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI). 
 
Los CATI están integrados por universidades, centros empresariales, centros de investigación y 
otras organizaciones. Con su implementación en el Perú, el Indecopi dio un paso más hacia el 
desarrollo de capacidades locales y a la efectiva descentralización y desconcentración de 
servicios vinculados con la propiedad intelectual, en favor de las iniciativas de investigación, 
invención, innovación y emprendimiento tecnológico-empresarial. 
 
Fomento de la Propiedad Intelectual 
Y para fortalecer el fomento de la innovación, la difusión del conocimiento y la transferencia de 
tecnología, en el mes de mayo, el Indecopi presentó la estrategia para la elaboración de la 
Política Nacional de Propiedad Intelectual. Participaron funcionarios de la OMPI y de otras 50 
instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil del país.  
 
Se trata de un conjunto de lineamientos políticos, formulados para promover y facilitar la 
efectiva creación, protección, manejo y uso de la propiedad intelectual, como herramienta para 
el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico. Y tiene como objetivo ser un pilar para 
que el Perú avance a una sociedad que respete, valore y aproveche el sistema de propiedad 
intelectual en su conjunto y, a través de ello, contribuir con la competitividad del país.  
 

Y para fortalecer la cultura de Propiedad Intelectual en el país, se lanzó en junio el XVII Concurso 
Nacional de Invenciones y Diseños Industriales 2018, para reconocer y premiar la creatividad, 
ingenio y espíritu inventivo de los peruanos.  
 
La DIN ha realizado igualmente una importante actividad de promoción sobre la utilización 
del sistema de patentes, difundiendo un estudio sobre el inventor peruano y su relación con el 
sistema de patentes, un informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas 
en el Perú en torno a la Propiedad Intelectual, una guía para la elaboración de reglamentos de 
propiedad intelectual y otra para la redacción de documentos técnicos de patentes. 
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Y en coordinación con el Ministerio de Educación y el Concytec, puso en marcha un proyecto de 
formación y asesoría para el desarrollo de reglamentos de propiedad intelectual y estrategias 
internas de propiedad intelectual, dirigido a 15 universidades públicas del país, en su mayoría 
de regiones. Estas acciones se realizaron para apoyar los esfuerzos de estos centros de estudio 
por cumplir con las condiciones (en particular, de propiedad intelectual) que son exigidas por el 
proceso de licenciamiento que deben realizar ante el SUNEDU. 
 

 
Lima, 15 de agosto de 2018 

  
 


