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El Indecopi inauguró hoy la ‘Expo Patenta 2018’ con 140 inventos  
que participan en el ‘XVII Concurso Nacional  

de Invenciones y Diseños Industriales’ 
 

✓ Entre los inventores y diseñadores figuran tres niños de 7, 10 y 11 años de edad, así 
como un inventor de 76 años. 

✓ Participan inventores de 15 regiones del país: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, 
Cusco, Huancavelica, Junín, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, 
Tacna, Ucayali, además de Lima. 

✓ Los ganadores del concurso se harán acreedores a premios en efectivo de US$ 4 000 
(en el rubro de inventos) y US$ 1 000 (en el rubro de diseño industrial).  

 
Con la exhibición de 140 inventos y diseños industriales, 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), inauguró la ‘Expo Patenta 2018’, la feria más 
grande dedicada a los inventos y a las patentes en el Perú. La exhibición se realiza en la 
explanada Makro del Centro Comercial Plaza Norte (Independencia) desde hoy, jueves 22, al 
domingo 25 de noviembre, de 11:00 a.m. a 09:00 p.m.  
 
Esta feria forma parte del ‘XVII Concurso Nacional de Invenciones y Diseños industriales 2018’, 
el mismo que año a año busca estimular, reconocer y premiar la creatividad, ingenio y talento 
de los peruanos; además de fomentar la cultura y uso del sistema de patentes y de diseños 
industriales para la protección de las creaciones. 
 
En esta exhibición participan 140 inventos y diseños industriales, los cuales fueron 
desarrollados por inventores peruanos (personas naturales, centros de investigación, 
universidades y empresas locales) y están dirigidos a satisfacer las necesidades económicas y/o 
sociales de la ciudadanía, las empresas e industrias del país. 
 
Niños, mujeres y un adulto mayor entre los participantes 
Cabe destacar que, entre los participantes más jóvenes, resalta la participaron de tres niños de 
siete, diez y once años de edad: Matías Rivera (7), con el diseño de un ‘guante-juguete’; Omara 
Díaz (10), inventora del ‘collar antiescape para mascotas’; y Adamari Macedo (11), creadora de 
la ‘camilla tipo maletín porta herramientas para taller de mecánica’. Todos ellos procedentes 
de Lima. 
 
Asimismo, participa Arnaldo Zapata, de 76 años de edad, creador del ‘sistema de eliminación 
de arrastres orgánicos en ductos de evacuación de gases de combustión de cocinas 
industriales para evitar la contaminación ambiental’, también de Lima.  
 
Es importante mencionar que de los 140 inventos y diseños que participan en el concurso, 36 
de ellos ha sido desarrollados por mujeres (12 de forma individual y 24 como integrantes de 
equipos mixtos). En el concurso del año pasado se contó con 32 creaciones desarrolladas por 
mujeres.  
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Asimismo, cabe precisar que en el concurso del presente año participan inventores de Lima y 
de 15 regiones del país: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, 
Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna y Ucayali. En la edición del año 
pasado, participaron inventores de 11 regiones.   
 
Del total de invenciones exhibidas, 90 han sido creadas por personas naturales, 34 por 
universidades y 16 por empresas locales. 
 
Premios y reconocimientos 
Los ganadores del XVII Concurso Nacional de Invenciones y Diseños Industriales 2018 se harán 
acreedores a premios en efectivo de US$ 4 000 (en el rubro de inventos) y US$ 1 000 (en el 
rubro de diseño industrial), gracias a la colaboración de la Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos (USPTO), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Asociación Nacional de 
Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) y la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y 
Derechos de Autor (APPI). 
 
Asimismo, se entregarán dos reconocimientos especiales: “Premio al Inventor Joven” y 
“Premio al Inventor Regional”, gracias a la colaboración de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Los acreedores de estos premios recibirán US$ 1 000 en efectivo cada uno; 
asimismo, recibirán una beca integral para llevar un curso virtual de Propiedad Intelectual que 
imparte esta casa de estudios.  
 
Además, se otorgará el Premio “Tomás Unger” a la invención que el jurado considere que 
brinda un aporte, desarrollo o avance en los campos de la ingeniería mecánica, electrónica o 
electricidad. A este ganador, se le otorgará US$ 500 en efectivo, gracias a la colaboración de la 
Asociación Automotriz del Perú (AAP).  
 
Finalmente, se reconocerá, de forma especial, al invento con mayor votación entre el público 
asistente a la Expo Patena 2018. 
 
El año pasado, la exhibición de inventos recibió la visita de aproximadamente 9 000 personas 
en sus cuatro días de duración. Se espera que este año supere los 13 000 asistentes, entre 
familias, estudiantes, niños, investigadores y emprendedores en búsqueda de negocios y de 
interactuar con los inventores participantes, de conocer sus historias, productos y su relación 
con el sistema de propiedad intelectual.  
 
La entrada a Expo Patenta es totalmente gratuita y habrá novedades, así como actividades 
para los más pequeños, como talleres de robóticas, shows infantiles, sorteos, entre otros.  
 
Para mayor información, se puede visitar: https://goo.gl/rcJdQs. 
 

Lima, 22 de noviembre de 2018 
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