
 
 
 
 
 

 
 

5011 / 5016 

 
El Indecopi y el CITE Chio Lecca suscriben convenio  

para la protección del derecho de autor en la industria de la moda 
 
ü Con acciones proactivas, institución fomenta el valor de la propiedad intelectual 

en el país, en las diversas industrias creativas. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) y el Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Chio Lecca suscribieron un convenio de 
cooperación interinstitucional para realizar acciones conjuntas destinadas a promover, formar, 
capacitar y asesorar en materia de derecho de autor al sector de la industria de la moda. 
  
El convenio firmado por el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Hebert Tassano, y la 
gerenta general del CITE, María del Rocío Lecca Rivera, compromete a las instituciones a prestarse 
apoyo técnico dentro de sus competencias para promover y ejecutar todo proyecto o acción 
destinada a fortalecer y desarrollar valores y respeto por el derecho de autor. 
 
A través de este acuerdo, el Indecopi y el CITE organizarán actividades de capacitación, charlas 
informativas y actividades académicas conjuntas vinculadas a la defensa del derecho de autor y la 
propiedad intelectual. 
 
El presidente del Indecopi  destacó el valor de este acuerdo en pro del fomento del derecho de 
autor en el país y expresó su confianza para que este ejemplo sea seguido por otras entidades. Por 
ejemplo, citó el trabajo conjunto entre realizan el Indecopi  y la Sociedad Peruana de Gastronomía, 
en cuanto a propiedad intelectual. 
 
Refirió que la firma de este convenio es una muestra de la proactividad del Indecopi que identifica 
a las instituciones con el propósito de desarrollar acciones para proteger la propiedad intelectual, 
sin esperar que estas toquen a su puerta. 
  
Por su parte, Lecca Rivera destacó que este trabajo conjunto permitirá  la protección de las 
creaciones de este sector. 
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