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Presidente del Consejo de Ministros destacó trabajo del INDECOPI  
para promover la propiedad intelectual 

 
✓ Autoridad encabezó ceremonia de premiación a ganadores del Concurso Nacional de 

Periodismo sobre Propiedad Intelectual realizado por el INDECOPI, en alianza con AmCham, 
y con la colaboración de la OMPI. 

 
✓ También fue distinguida la Universidad Nacional de Ingeniería por el uso desatacado del 

sistema de patentes en el Perú. 
 
El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, dijo que el Perú está avanzando de manera 
sustancial al poner en agenda temas relacionados a la propiedad intelectual. En ese sentido felicitó la 
labor del INDECOPI que, como institución especializada, no se queda en las oficinas sino que sale a 
buscar los talentos y capacidades de los peruanos para protegerlos. 
 
La autoridad encabezó la ceremonia de premiación a los ganadores del Concurso Nacional de 
Periodismo sobre Propiedad Intelectual, que realizó el INDECOPI en el marco de la conmemoración 
de la Propiedad Intelectual. 
 
En su momento, el presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Hebert Tassano Velaochaga, indicó 
que en un país que se encuentra en creciente auge como el nuestro, la propiedad intelectual resulta 
ser un importante motor que impulsa el desarrollo económico. Por ello, la institución ha emprendido 
una política institucional para promover las herramientas de la propiedad intelectual que deben 
llegar a  todos los peruanos. 
 
Ganadores 
El Concurso de Periodismo sobre Propiedad Intelectual busca la especialización de los hombres de 
prensa en temas relacionados a la propiedad intelectual. En él participaron 109 periodistas, quienes 
recibieron capacitaciones en temas de Derecho de Autor, Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas 
Tecnologías, dictados por expertos del INDECOPI y AmCham, totalmente gratis. 
 
En la categoría prensa escrita, el primer lugar lo ocupó el periodista Jorge Malpartida Tabuchi, del 
Suplemento Regional de Arequipa del diario El Comercio, con su trabajo titulado “Solo se hicieron 
303 solicitudes de marca en Indecopi en el 2013”. El segundo lugar lo ocupó Laura Vásquez Torres, 
del diario El Peruano, con su publicación “Perú es un referente mundial en protección de recursos 
genéticos”. 
 
Asimismo, con el reportaje “¿Por qué no comprar películas piratas?”, la periodista Anny Gamarra 
Quispe de Radio Capital, fue la ganadora de la categoría Radio, y el reportaje “Sound Pirata” de 
Alberto Navarro Merino de Vida Radio FM, de Chulucanas, Piura, obtuvo el segundo puesto.  
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En la categoría televisión, Alexander Vigo Terán, de TV Perú, con su informe “El VRAEM  y sus 
oportunidades en negocios legales” se llevó el primer lugar; mientras que el segundo puesto fue 
ocupado por el periodista Gilmer Inquilla Acero, de TV UNA de Puno, con su trabajo “Derechos 
intangibles”. 
 
Los periodistas que ocuparon el primer lugar de cada categoría, viajarán con todos los gastos pagados 
a la ciudad de Ginebra, Suiza, para recibir una pasantía en la sede mundial de OMPI. Los participantes 
que ocuparon el segundo puesto de cada categoría fueron premiados con una tablet, cada uno. 
 
Distinción a la UNI 
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) recibió una distinción especial por parte del INDECOPI y 
la OMPI al ser la institución que más destacó en el uso del Sistema de Patentes en el país, durante los 
últimos dos años. 
 
La UNI se convirtió en el solicitante nacional con mayor número de patentes presentadas ante el 
INDECOPI durante los años 2011 y 2013, con un total de 24 solicitudes de Patentes de Invención y 
Modelos de Utilidad, como producto del trabajo impulsado por la institución, consistente en 
identificar potenciales trabajos patentables en universidades nacionales.  
 
De las 24 solicitudes presentadas por la Universidad Nacional de Ingeniería, el 80% correspondió a 
Modelos de Utilidad y el 20% a Patentes de Invención, lo que la llevó a recibir dicha distinción. 
 

Lima, 29 de abril de 2014 


