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Los inventores peruanos tienen plazo hasta el próximo 31 de agosto para 
inscribirse en el XVII Concurso Nacional de Invenciones y Diseños 

Industriales 2018 del Indecopi 
 

Los inventores peruanos que deseen participar en el XVII Concurso Nacional de Invenciones y 
Diseños Industriales del Indecopi, que este año se presenta renovado al incluir por primera vez 
la participación de los diseños industriales, solo tienen plazo hasta el próximo viernes 31 de 
agosto para presentar sus formatos de postulación (disponibles en: http://www.patenta.pe).  
 
Similar a ediciones anteriores, este año los postulantes recibirán un reporte sobre la viabilidad 
del proyecto presentado desde la perspectiva de la propiedad industrial. Aquellos que cuenten 
con una respuesta positiva, es decir, que sus inventos o diseños posean potencial para ser 
protegidos, serán invitados a talleres de asesoría para la redacción de la documentación de 
solicitud de registro. De esta forma, quienes deseen oficializar su participación en el XVII 
Concurso Nacional de Invenciones y Diseños Industriales deberán presentar la solicitud de 
registro de patente o diseño industrial en la mesa de partes de cualquier Oficina del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
a nivel nacional, hasta el 29 de octubre de 2018. 
 
Las solicitudes de patentes postularán en tres categorías: Inventor Independiente, Empresa y 
Centros Académicos y de Investigación. Este año, el Indecopi solo financiará la tasa de 
presentación de las 120 primeras solicitudes de patentes de la Categoría Inventor Independiente 
que participen de los talleres de redacción, y cuenten con fecha de presentación de solicitud 
entre el 02 de mayo y el 29 de octubre de 2018.  
 
Cabe indicar que quienes oficialicen su participación en el Concurso, podrán participar de forma 
gratuita de la Feria de Exhibición de Invenciones y Diseños Industriales para presentar su 
desarrollo, la misma que en 2017 fue visitada por cerca de 10,000 personas. En dicha Feria, un 
jurado elegirá tres finalistas por categoría. Los nueve finalistas se harán acreedores a la 
exoneración del pago de la tasa de examen de patentabilidad. Además, serán invitados a la 
Ceremonia de Premiación que se realizará en la sede del Indecopi, donde se definirá un ganador 
por categoría. Entre los ganadores se elegirá al primer puesto general del concurso, cuyo 
inventor o inventores se harán acreedores, además, a un premio en efectivo (US$ 4,000).  
 
Adicionalmente, entre todos los participantes del certamen, se elegirá a los ganadores de las 
categorías especiales: Inventor Joven, Invento Regional y Premio Tomás Unger. Este último 
premio se instaura como un homenaje en vida al célebre y reconocido divulgador científico 
peruano, y será ofrecido a la invención que se considere brinda un aporte, desarrollo o avance 
significativo para la industria automotriz. Los ganadores de las categorías especiales recibirán 
premios en efectivo (US$ 1,000, US$ 1,000 y US$ 500, respectivamente). 
 

http://www.patenta.pe/
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Por otro lado, los participantes del Concurso que postulen con solicitudes de registro de diseño 
industrial, competirán juntos en una sola categoría, seleccionándose tres finalistas, que 
recibirán el financiamiento de la tasa de presentación respectiva. Entre estos, se elegirá un 
ganador que se hará acreedor a un premio en efectivo de US$ 1,000. 
 
La organización del Concurso es posible gracias a la colaboración de la Asociación Automotriz 
del Perú (AAP), Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), Asociación 
Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) y Oficina de Patentes y Marcas de 
los Estados Unidos (USPTO). 
 
Récord de postulaciones en la edición 2017 
El Concurso del año pasado recibió un total de 313 postulaciones de inventos de todos los 
rincones del Perú. De estas se logró iniciar el trámite de 134 solicitudes de patentes. 
 
El ganador del Concurso fue el proyecto denominado “Dispositivo con sistema mecánico de 
fluidos para la optimización del funcionamiento de aleaciones catalíticas para la mejora de 
propiedades y la eliminación de contaminantes microbiológicos en combustibles 
hidrocarburos”, del inventor Rodrigo Coquis Sánchez-Concha. 
 
El segundo lugar del certamen, y acreedor de US$ 1,500 en efectivo, fue para el inventor Edgar 
Del Águila Vela, docente de la Universidad Nacional del Callao, quien obtuvo este premio gracias 
a su proyecto “Dispositivo para la transmisión y/o recepción de energía a través de las 
propiedades electromagnéticas de los cuerpos bioquímicos”. 

 
Lima, 10 de agosto de 2018 


