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Gracias al trabajo y la 
dedicación de todo el personal 
que conforma la Sala de 
Propiedad Intelectual, el 
cual está muy identifi cado 
con la política y los objetivos 
institucionales, así como con 
los objetivos de la Sala, hemos 
logrado, año tras año, mejorar 
nuestra performance, a fi n de 
brindar un mejor servicio a los 
administrados.
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SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Es la última instancia administrativa de los casos que ven las distintas ofi cinas de Propiedad Inte-
lectual del INDECOPI, a saber la Ofi cina de Signos Distintivos, de Derechos de Autor, y de Inven-
ciones y Nuevas Tecnologías. Se tramitan las quejas cuando hay defectos de procedimiento en las 
distintas ofi cinas o en la Sala de Defensa de la Competencia.

Principales logros en el 2006

En el año 2006 se logró resolver el 100% de los casos dentro del plazo legal, que es de 120 días 
hábiles, considerando que hay un promedio de 184 expedientes resueltos al mes. Esto muestra un 
alto grado de efi ciencia en el trabajo diario y que la Sala busca mantener en los próximos años.

Siempre tratando de mejorar la normativa aplicable en los casos que maneja la Sala, se desarro-
llaron dos nuevos criterios que servirán como herramientas para la resolución de casos futuros. 
Uno de los nuevos criterios se fi jó mediante la Resolución Nº 715-2006/TPI-INDECOPI de fecha 2 
de junio del 2006, en la que se precisa que no se puede imponer la sanción de “reparación de 
omisiones”, con la fi nalidad que se pague a los titulares de derechos conexos las regalías no per-
cibidas como consecuencia de la infracción.

El otro criterio que rige a partir del 24 de octubre del 2006 se estableció en la Resolución 
Nº 1613-2006/TPI-INDECOPI, en la que se precisa que la notoriedad de un signo distintivo siempre 
debe ser acreditada por quien la alega, aun cuando la notoriedad de la marca sea evidente.

La Sala también ha llevado a cabo sesiones de estudio para discutir temas relevantes para el área 
tales como el capítulo de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos. Igualmente se analizaron las consecuencias, en materia de propiedad intelectual, del reti-
ro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.

Actualmente la presidenta de la Sala preside también la Comisión Nacional contra la Biopiratería, 
que se encarga de proteger los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas del Perú, de tal manera que no sean explotados libremente en otros países, como sucede 
con el yacón, la uña de gato, la maca, el sacha inchi, etc.

Perspectivas para el 2007

La Sala de Propiedad Intelectual tendrá como objetivo mantener los niveles de efi ciencia para 
resolver los expedientes provenientes de las Ofi cinas de Primera Instancia dentro del plazo que 
establece la Ley.



Paralelamente, se buscará fortalecer el Sistema de Propiedad Intelectual mediante coordinacio-
nes permanentes con las Oficinas de Propiedad Intelectual, así como con las otras áreas de la 
institución. Esa labor debe alcanzar a las Oficinas Regionales, ya que lo que se busca es darle 
mayor empuje a las regiones.

OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR

Es uno de los órganos funcionales del INDECOPI que se encarga de proteger los derechos de autor y 
los derechos conexos a nivel nacional, buscando fomentar la cultura del respeto al derecho de autor.

Existen leyes del siglo XIX que ya protegían los derechos de autor, pero actualmente existe un 
marco normativo actualizado de hace 10 años; paralelamente se han suscrito tratados internacio-
nales de protección de Derechos de Autor, y se viene trabajando en la etapa de consolidación de 
una cultura de legalidad.

Principales logros en el 2006

Uno de los eventos más importantes que organiza la Ofi cina de Derechos de Autor  es la Semana 
de la Propiedad Intelectual, que se ha convertido en un referente, tanto para autores de los 
diferentes campos del arte y la intelectualidad, como para el público en general que participa de 
las distintas actividades que se realizan en esa semana.

Una de ellas, es la campaña por el Día del Libro, que contó con la activa participación de la 
Cámara Peruana del Libro y, a través de ella, de las distribuidoras y librerías más importantes de 

Lima, que ofrecieron  descuentos de hasta el 50%. Paralelamente, se viene 
promoviendo la conformación de la asociación Proautor, integrada por las em-
presas editoras, que buscarán luego su autorización de funcionamiento como 
sociedad de gestión colectiva de derechos reprográfi cos ante la Ofi cina.

En lo que respecta al sector audiovisual, se incrementaron considerablemente 
las acciones de fi scalización a nivel del Comando Central de Lucha contra 
los Delitos Aduaneros y Piratería, en los conocidos centros de reproducción, 
impresión y venta ilegal. Además, se destruyeron públicamente 250 mil ejem-
plares ilegales de CD’s y DVD’s que fueron incautados por la autoridad compe-
tente, como una medida de control y combate permanente de la piratería.

En lo que ya se ha convertido en una fecha importante en el calendario de la 
Ofi cina, se estableció como el Día del Cine, el cuarto domingo del mes de 
noviembre de cada año, lo que ha resultado un verdadero éxito, pues la inver-

No hemos consolidado 
aún una cultura de 
respeto o protección a los 
creadores, y para eso hay 
mucho que hacer en este 
campo. Necesitamos un 
ambiente atractivo para la 
industria cultural.

Martín Moscoso
Jefe de la Ofi cina de Derechos 
de Autor

“

“
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sión del sector privado en este campo se ha ampliado y se han abierto nuevas salas de proyección, 
tanto en Lima como en el resto del país.

Igualmente se organizó la campaña Compra un CD original de música peruana, celebra el Día 
de la Canción Criolla, en la que participaron todos los representantes de la industria fonográfi ca 
y los distribuidores. Gracias a ello se incrementaron las ventas de productos originales hasta en un 
20%, según los organizadores.

Finalmente, la Ofi cina ha participado activamente en las reuniones de coordinación y discusión del 
capítulo de Derechos de Autor para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y también 
para el TLC de Perú y Colombia con EFTA (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza).

Perspectivas para el 2007

Se buscará fundamentalmente mejorar los procesos de fi scalización en acciones conjuntas con el 
Comando Central de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería, para hacer más efectiva aún 
la Cruzada Antipiratería.

Paralelamente se implementará el Registro Virtual, para que cualquier usuario, desde cualquier 
punto del país, pueda acceder vía la página web a este servicio, que se denominará ODA Virtual.

OFICINA DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Ofi cina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (OIN) es la encargada de 
administrar los registros de patentes de invención, modelos de utilidad, 
certifi cados de protección, diseños industriales, esquemas de trazados 
de circuitos integrados, variedades vegetales y conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas. Promueve la difusión de los adelantos tecno-
lógicos mediante el uso de la información tecnológica contenida en los 
documentos de patentes. 

Además, es la primera instancia para resolver las denuncias sobre infrac-
ciones a los derechos registrados; también administra el listado de licen-
cia de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, 
y franquicia de origen extranjero.

Principales logros en el 2006

Desde que el Poder Legislativo aprobó el 8 de agosto del 2002 la Ley 
27811, que establece el régimen de protección de los conocimientos 

Estamos tratando  
que haya registro de 
conocimientos en estado 
confi dencial, para luego 
unir a los pueblos y a 
los potenciales usuarios, 
enseñando técnicas de 
negociación a los pueblos 
indígenas.

Néstor Escobedo Ferradas
Jefe de la Ofi cina de 
Invenciones y Nuevas 
Tecnologías

“

“
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colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, la Ofi cina ha venido tra-
bajando en su difusión entre las propias comunidades indígenas para que conozcan el alcance de 
la ley. Para ello se visitaron las regiones de Pasco y Ucayali, con el fi n de realizar dos planes piloto 
de registro de conocimientos colectivos.

Hacia junio del 2006, se organizó el primer curso-taller para la formación de 25 facilitadores, 
quienes durante el resto del año trabajaron intensamente llevando los conocimientos sobre la 
ley, logrando capacitar a más de 900 comuneros indígenas. El resultado de todas estas activi-
dades fue que se lograron los dos primeros registros de conocimientos colectivos por parte de 
comunidades nativas de Pucallpa. Finalmente se han incorporado en la base de datos de cono-
cimientos de dominio público 220 registros, y se prevé continuar en esa proyección.

También se ha buscado reducir los tiempos del trámite y la calidad de las resoluciones e informes 
técnicos de los expedientes de patentes; por esa razón se incorporaron a la Oficina cuatro nue-
vos examinadores externos debidamente capacitados para el área químico-farmaceútica  y la 
biotecnología, justamente con el fin de incrementar la capacidad de producción de los informes 
técnicos de ésta área, que representan el 60% de los expedientes de patentes en trámite. De-
bido al nivel de complejidad que tiene y al alto grado de especialización que requiere esta área, 
se tuvo que organizar una capacitación colectiva para examinadores externos e internos, con la 
llegada de un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Todo esto dio como 
resultado que la Oficina sobrepasara la meta de 1 200 informes técnicos fijada para el 2006.

Como cada dos años, se organizó al IX Concurso Nacional de Invenciones 2006, con una 
gran convocatoria, que tuvo como ganador el invento denominado Burbuja CPAP Neonatal. 
Se trata de un sistema de incubación de neonatos mejorado, que fue presentado por la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú.

Perspectivas para el 2007

Se tiene previsto dar un mayor impulso a la difusión de la Ley 27811, para lograr que la mayor 
cantidad de comunidades indígenas (nativas y campesinas) del Perú la conozcan y registren sus 
conocimientos colectivos ancestrales. Además, se buscará la aprobación de la realización de un 
seminario y una encuesta internacional sobre conocimientos colectivos en el foro APEC, que se 
realizará en nuestro país en el 2008.

Se buscará incrementar los servicios informáticos para mejorar la calidad del acceso a la infor-
mación a través de la página web del INDECOPI. Paralelamente la Oficina está comprometida 
en el desarrollo de nuevos proyectos de gestión digital de documentos, digitalización de expe-
dientes y nuevos servicios virtuales de información tecnológica.



INVENTO GANADOR

El ganador del IX Concurso Nacional de Invencio-
nes - 2006 organizado por INDECOPI, fue un equipo 
de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, con el 
invento denominado Burbuja CPAP Neonatal.

Esta Burbuja Neonatal es un sistema de incubación 
de recién nacidos en alto riesgo que ha demostrado 
tener mejores características técnicas funcionales que 
las incubadoras convencionales.  Esta incubadora, a 
diferencia de las tradicionales, mezcla el aire con oxí-
geno en proporciones controladas de acuerdo con las 
necesidad de los pulmones, aún no desarrollados, de 
los recién nacidos.

“La patente de este invento está en proceso, pero 
cuando este prototipo sea comercializado, para 
ser competitivo deberá estar por debajo del pre-
cio de las incubadoras que están en el mercado, 
que fl uctúa entre US$ 10 000 y US$ 20 000”, sostu-
vo Bruno Castillón, responsable del grupo inventor de 
la burbuja y el experto en el área de Ingeniería Neona-
tal de la Universidad Católica.

En este invento participaron once personas: Claudio 
Castillón, Edwin Solórzano, Eduardo Ajito, Andrés 
Barrios, Jimmy Tarrillo, Romy Quispe, Carlos Albino, 
José Dávalos, José Obregón, Claudia Yamamoto y Raúl 
Chipana. 

Los ganadores recibieron como premio 11 mil 300 dó-
lares en efectivo, un trofeo diseñado exclusivamente 
para el concurso por la artista plástica Carolina Riec-
khof Brommer y medalla de oro, otorgada por la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS

La Ofi cina de Signos Distintivos tiene como función el registro y la protección de marcas, nombres 
comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certifi cación y denominaciones de 
origen. Asimismo, se encarga de administrar los procedimientos que se derivan de dichos registros, 
tales como las renovaciones, transferencias, licencias, nulidades, cancelaciones y renuncia de regis-
tros, así como las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial. 

En suma, la Ofi cina resuelve, como primera instancia administrativa, todas las controversias que 
pudieran presentarse en torno a signos distintivos protegidos.

Principales logros en el 2006

Luego de un arduo trabajo que convocó la participación de distintas áreas del INDECOPI, la Ofi -
cina de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 11517-2006/OSD-INDECOPI, de fecha 26 de 
julio del 2006, declaró la protección de una nueva denominación de origen: Chulucanas, que 
identifi ca a una  cerámica de características especiales que se elabora en el distrito de Chulucanas, 
Provincia de Morropón, en el departamento de Piura.

Este ha sido un gran paso para los artesanos de la región norteña, pues además de proteger su 
especial producto, contribuirá a elevar su nivel de competitividad y a promover la organización de 
los artesanos de la zona.

También es importante anotar que en diciembre del 2006, los productores y agricultores del pue-
blo de Santo Toribio de Cumbe presentaron su solicitud para el reconocimiento de lo que podría 
ser nuestra cuarta Denominación de Origen: Chirimoya Cumbe. 

En el campo de la protección internacional de nuestras denominaciones de origen, se han dado 
importantes avances. Así, cabe resaltar la protección de Pisco como denominación de origen pe-
ruana en el marco del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen 

y su registro internacional. A través del Arreglo de Lisboa, también se 
presentó a la Ofi cina Internacional de OMPI la solicitud para la protec-
ción de las denominaciones de origen Maíz Blanco Gigante de Cusco 
y la Cerámica de Chulucanas.

Además, Israel y Honduras se sumaron a la lista de países que recono-
cen al Perú los derechos exclusivos sobre la denominación de origen 
Pisco. Es importante señalar que en la protección de las denomina-
ciones de origen peruanas en el extranjero, contamos con un aliado 
importante: el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la administración de los Signos 
Distintivos que nos ha confi ado 
el Estado, no debemos olvidar 
que lo primordial es que somos 
servidores públicos y que servir 
es nuestro propósito.

Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñónes
Jefe de la Ofi cina de Signos Distintivos

“

“
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Por otro lado, se mejoró notablemente la efi ciencia resolutiva de la Ofi cina. De 33 357 solicitudes 
y procedimientos concluidos en el 2005, se llegó a 37 252 solicitudes concluidas en el año 2006. 
Así, la efi ciencia resolutiva de la Ofi cina mejoró en un 11,7% respecto del 2005, y en un 26,9% 
en relación al año 2004.

 Solicitudes concluidas - Ofi cina de Signos Distintivos
2004 - 2006

40 000

30 000

20 000

10 000

0
2004

Total: 99 972 solicitudes concluidas

2005 2006

29 363

33 357

37 252

Incremento
26,9%

Incremento
11,7%

Respecto al número de registros otorgados, de 13 220 registros otorgados en el 2005, se pasó a 
16 117 registros otorgados en el año 2006; es decir, se produjo un incremento del 21,9% respec-
to del año 2005 y de un 43% respecto del año 2004, en el número de derechos concedidos sobre 
signos distintivos. Esto refl eja que existe una creciente toma de conciencia sobre la importancia 
de los signos distintivos como herramientas para competir en el mercado. 

Asimismo, se incrementó el número de inspecciones y de informes técnicos emitidos por la Ofi ci-
na, según se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Registros otorgados – Ofi cina de Signos Distintivos
2004 - 2006

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2004 2005 2006

Total: 40 608 Registros Otorgados

11 271

13 220

16 117

Incremento
43,0%

Incremento
21,9%

AÑO INSPECCIONES

REALIZADAS

INFORMES

TÉCNICOS

2003 326 313

2004 334 345

2005 229 245

2006 426 358

Además, la Ofi cina continuó con las labores de fi scalización contra el uso no autorizado de la Deno-
minación de Origen Pisco; se realizaron 31 actuaciones de fi scalización por el uso no autorizado de 
marcas registradas. Las acciones iniciadas a pedido de parte fueron 409. 

Perspectivas para el 2007

Se continuará trabajando para lograr la declaración de protección de nuevas denominaciones de 
origen peruanas; y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se buscará que 
cada vez más países protejan nuestras denominaciones de origen. 
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De igual modo, se espera elaborar la norma que regule la creación del Sistema Virtual de la Ofi -
cina de Signos Distintivos (OSD virtual) e incluya el sistema de presentación electrónica de la so-
licitud de registro. Asimismo, se pretende concluir la etapa de desarrollo del Sistema OSD Virtual, 
para ponerlo fi nalmente a disposición de nuestros usuarios, y paralelamente ampliar y adaptar la 
utilización de los medios electrónicos a otros procedimientos de competencia de la Ofi cina.

Finalmente, se trabajará para proteger los signos distintivos, mediante acciones de fi scalización y 
de acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial, iniciadas tanto de ofi cio como 
de parte. 
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