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El Indecopi publica guía digital que responde a las preguntas más 
frecuentes sobre el Sistema de Patentes en el Perú 

 
 
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi publicó la Guía de 
Preguntas Frecuentes sobre Patentes, documento que da solución a las inquietudes, 
dudas y preguntas de los diferentes usuarios de la institución en torno a este 
instrumento de la propiedad intelectual. 
 
La Guía de Preguntas Frecuentes sobre Patentes comprende un total de 53 de las más 
importantes interrogantes en torno al tema, con sus respectivas respuestas, 
distribuidas en seis secciones que buscan abordar de forma completa las distintas 
etapas involucradas en el trámite de protección de una invención.  
 
Cabe resaltar que, desde el 2015, y de forma diaria y continua, la DIN viene atendiendo 
las consultas de inventores independientes, representantes de estudios de abogados, 
emprendedores, empresas, universidades, centros de investigación, estudiantes, u 
otros actores nacionales e internacionales, referentes a las patentes de invención, 
patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, certificados de protección y 
certificados de obtentor, en su mayoría, de las cuales se realizó la selección para 
elaborar esta guía. 
 
Accede a la publicación a través de este enlace: https://bit.ly/2Yl7mUs 
 
Este documento busca brindar información que permita elevar el grado de 
conocimiento de los usuarios actuales y potenciales con respecto a patentes y demás 
instrumentos, con la intención de mejorar la gestión de los procesos de solicitud de 
títulos de propiedad intelectual. 
 
Asimismo, la guía también tiene como objetivo optimizar el manejo de tiempos de los 
usuarios al brindarles acceso rápido y simple a respuestas frente a dudas que 
normalmente poseen en los ámbitos ya señalados, aspecto sumamente valioso más 
aún en circunstancias que se viven como las actuales de aislamiento y distanciamiento 
social. 
 
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi recuerda a los usuarios 
que pueden realizar sus consultas a través del correo electrónico 
(patenta@indecopi.gob.pe ) y por medio del WhatsApp Patenta (913 458 145). 
 

Lima, 11 de mayo de 2020. 
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