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El Indecopi pone en funcionamiento 21 Centros de Apoyo a la Tecnología  
y la Innovación (CATI) en diversas instituciones públicas y privadas de Lima, 

Huánuco, Ancash, Junín, Cusco y Arequipa para fomentar el uso  
del sistema de la propiedad intelectual 

  

 Se trata de la primera experiencia peruana para descentralizar y fomentar el acceso a 
la información especializada en propiedad intelectual que maneja el Indecopi, en 
beneficio de los investigadores e innovadores del país. 

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), en coordinación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
anunció la puesta en marcha de 21 Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en 
diversas instituciones públicas y privadas del país. De esta manera, se constituye la primera red 
nacional para el fomento de la propiedad intelectual. 
 

Los CATI funcionan en diferentes países del mundo con el respaldo de la OMPI. Están 
integrados por universidades, centros empresariales, centros de investigación y otras 
organizaciones. Con su implementación en el Perú, el Indecopi avanza 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. 
 

Para conformar los CATI, el Indecopi ha firmado, hasta el momento, convenios de colaboración 
con 21 instituciones: Instituto Nacional de Salud (INS), Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Universidad Continental, Universidad ESAN, 
Universidad Católica de Santa María (UCSM), Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
(UNHEVAL), Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Instituto Le Cordon Bleu, 
Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), Universidad San Martín de Porres (USMP), 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Universidad Nacional del Callao (UNAC), 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Nacional del Santa (UNS), 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) y la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM). 
  

Estas instituciones se han comprometido con adecuar un espacio para la implementación y 
operatividad del CATI, asignar personal para ofrecer los servicios de apoyo, promover y motivar 
en sus organizaciones la incorporación de la propiedad intelectual en los procesos de 
investigación e innovación, entre otros aspectos. 
 

Desde estas entidades los investigadores e innovadores tendrán acceso a servicios de 
información tecnológica sobre patentes y de otros vinculados con la propiedad intelectual, por 
ejemplo: 

 Asistencia en la búsqueda de información técnica contenida en bases de datos de 
patentes o publicaciones científicas. 
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 Formación de capacidades en análisis, estrategias y técnicas de búsqueda en base de 
datos de patentes. 

 Orientación sobre instrumentos de propiedad intelectual en procesos de investigación 
e innovación. 

 

Durante el 2018, las citadas instituciones serán capacitadas en propiedad intelectual -con 
énfasis en el sistema de patentes-, por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Indecopi. De esta manera, desarrollarán conocimientos y habilidades de 
forma progresiva para iniciar la prestación de los correspondientes servicios, dirigidos a la 
comunidad de investigadores y otros interesados. 
 

El Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, destacó que los CATI son 
la oportunidad ideal para que aquellas instituciones que promueven de forma directa 
actividades de investigación e innovación, como universidades, centros de investigación ligados 
a las empresas, se sumen a este reto de transformar, de forma progresiva, la sociedad peruana 
en una que valore y utilice la propiedad intelectual como instrumento en sus procesos creativos. 
 

“El Indecopi busca poner en práctica un enfoque de desarrollo de capacidades. Es decir, lejos de 
que sea nuestra propia institución la que amplíe sus servicios contratando más personal, 
creemos que se deben generar competencias institucionales que permitan una adecuada 
autonomía en el manejo de los temas de propiedad intelectual”, expresó. 
 

Resultados de acciones de promoción de la propiedad intelectual 
Cabe recordar que el Indecopi, a través de la DIN, realiza una serie de acciones para impulsar la 
protección de las investigaciones e invenciones desarrolladas en el país, a través del sistema de 
patentes. Como resultado de esta labor, el número de solicitudes nacionales de patentes ha 
crecido de 97 (como promedio anual en el período 1990-2012), a 278 como promedio anual en 
el periodo 2013-2017. 
 

Solamente en el año 2017, la DIN recibió un total de 355 solicitudes nacionales de patentes, cifra 
histórica en el país, que refleja la iniciativa de la comunidad inventiva nacional por proteger sus 
creaciones y que cristaliza la labor de fomento del Indecopi. Ello ha dado como resultado que el 
Coeficiente de Invención del Perú (como se conoce a las solicitudes nacionales de patentes por 
cada 100 mil habitantes) se ubique en 1.12 en 2017, versus el 0.37 registrado en 2011. 
  

Lima, 12 de abril de 2018 
 

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías  
Resuelve, en primera instancia administrativa, las solicitudes de patentes (sean de invención o 
modelos de utilidad), diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, 
certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales y conocimientos colectivos de pueblos 
indígenas. También se encarga de promover la cultura, desarrollo de capacidades, difusión y uso 
del sistema de patentes en el Perú, y de las demás formas de protección de la propiedad 
intelectual, de una manera articulada dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. 


