111 inventos, provenientes de diferentes regiones del país, disputan
primer lugar del XV Concurso Nacional de Invenciones del Indecopi
 Invento creado por hermanos de 13 y 16 años, junto a su padre, representarán al VRAEM.
 Proyectos de invención que ocupen el primer y segundo lugar obtendrán premios por
US$ 5 500 y US$ 2 000 dólares, respectivamente.
 Feria de exhibición de inventos se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre en la explanada
Makro del Centro Comercial Plaza Norte, Independencia.
Con la exhibición de 111 inventos, provenientes de diferentes regiones del país, el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en
coordinación con el Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción inauguró la Feria de
Exhibición de Inventos del XV Concurso Nacional de Invenciones. Este evento forma parte de la III
Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones – CNAPI 2016.
Estos 111 inventos, provenientes de Lima y Callao y otras 14 regiones del país (entre las que destacan
Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Junín), llegaron a la etapa final del certamen luego de una
rigurosa selección de un total de 302 postulaciones presentadas en esta edición.
De esta forma, los asistentes a la feria de exhibición pueden apreciar diversas creaciones que pueden
ser aplicadas al sector utilitario, vivienda y saneamiento, medio ambiente, biotecnología y medicina,
agropecuario y agroindustria, telecomunicaciones y electrónica, energía y transporte, así como
minería y metalurgia.
Es importante precisar que los prototipos de estos inventos, que se encuentran en exhibición,
cumplieron con los criterios de novedad, nivel inventivo y ventaja técnica (requisitos de
patentabilidad), además de cumplir con las diferentes etapas exigidas en el XV Concurso Nacional de
Invenciones. También, lograron tramitar de forma adecuada la solicitud de patente correspondiente
al invento participante del Concurso.
Con esta exigencia, el Indecopi busca inculcar una cultura de protección de las invenciones a través
del sistema de patentes a nivel nacional, previo a la exhibición o presentación de las creaciones de los
inventores ante el público asistente.
Participación destacada
De los 111 inventos que participarán en el XV Concurso Nacional de Invenciones, 74 corresponden a
participaciones de personas naturales (inventores independientes y emprendedores); mientras que
37 proyectos pertenecen a personas jurídicas, la mayoría de ellas universidades.
Entre los centros académicos con mayor participación de invenciones destaca la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad de Ingeniería y
Tecnologías (UTEC), Universidad Privada del Norte (UPN) y la Universidad Continental.
Por otro lado, la edición 2016 del Concurso Nacional de Invenciones, congregará la participación de
los hermanos Kristian Raúl y Raúl Ronald Gavilán Cosi, de 13 y 16 años respectivamente, quienes
juntos a su padre, representan a la zona del VRAEM con su respectivo invento.
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Asimismo, participan cuatro estudiantes de la Escuela de Talentos del Callao, quienes competirán por
obtener uno de los premios del concurso. Ellos tienen solo 16 años de edad.
Premios
El XV Concurso Nacional de Invenciones 2016 entregará al primer lugar del certamen un premio de
US$ 5 500 en efectivo, mientras que el segundo lugar se hará acreedor de US$ 2 000, gracias a la
colaboración de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Asociación Nacional de Laboratorios
Farmacéuticos (Alafarpe), la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) y
el Instituto de Educación Superior Tecnológica Iberotec de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
También se otorgarán dos premios de 800 dólares al “Premio al Inventor Joven” y al “Premio al
Invento Regional”, gracias a la colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Cerrando la ceremonia se premiará al invento con mayor impacto en la diversificación productiva,
cuyo ganador se hará acreedor a US$ 500 dólares en efectivo, una laptop y asesoría técnica, gracias a
la colaboración del MIT Club Perú.
Este evento se llevará a cabo desde el jueves 24 de noviembre, hasta el domingo 27 del mismo mes,
desde las 10h00 hasta las 21h00, en la explanada Makro del Centro Comercial Plaza Norte, en el
distrito de Independencia.
Para mayor información sobre la Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones (CNAPI 2016),
visite http://cnapi.pe/
Lima, 25 de noviembre de 2016
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