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La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)
del INDECOPI tiene como funciones:

 Registrar patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales,
esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados de obtentor de
nuevas variedades vegetales y conocimientos colectivos de pueblos
indígenas que se presenten ante la Dirección.

 Tramitar las acciones vinculadas con los registros inscritos por la Dirección
(infracción y nulidades) a través de la Comisión de Invenciones y Nuevas
Tecnologías.

 Promover la cultura, difusión y uso del sistema de patentes y otras formas
de protección en el Perú, con énfasis en dos ejes temáticos, I) la innovación
con la creación de la Subdirección de Soporte a la Innovación (SSI) y II) la
protección efectiva de los conocimientos colectivos.
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1. Pobre cultura en torno al sistema
de patentes en el Perú

2. Limitada comprensión, capacidad y/o
mecanismos para la integración, uso y

gestión del sistema de patentes en
procesos de innovación

4. Falta de articulación e integración del
sistema de patentes  como parte del
Ecosistema de Ciencia, Tecnología e

Innovación Tecnológica local

3. Percepción negativa del sistema
(lentitud, burocracia, costos, etc.)

Problemática central de las patentes



2012: La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
(DIN) establece la Subdirección de Soporte a la
Innovación
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y Nuevas Tecnologías



Enfoque conceptual de promoción

Educación Concepción
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Desarrollo de
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Permite conocer y reconocer a los
inventores de una sociedad
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Fortalece formación  de capacidades
de futuros inventores
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Brinda incentivo a las personas/organizaciones
para continuar procesos de invención

Brinda incentivo a las personas/organizaciones
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Fuente de información invaluable sobre tecnologíasFuente de información invaluable sobre tecnologías

Bien intangible con potencial de ser valorizado para
transacción: venta, licencia.
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Derechos exclusivos de explotación comercial del
producto protegido
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Procedimientos para  protección del derecho
de propiedad intelectual

Procedimientos para  protección del derecho
de propiedad intelectual

Proceso de invención / innovación



Cultura en Patentes Registro de Patentes

Actividades impulsadas por DIN/SSI: 2012-2013

1. Programa de Identificación de Materia Patentable en
Universidades

2. Programa Patente Rápida

3. Concurso Nacional de Invenciones (articulado a la tramitación de
patentes)

4. Curso de Examinadores de Patentes

5. Curso Electivo sobre Propiedad Intelectual y Patentes en UNMSM



Principales logros a la fecha (I)

Evolución de solicitudes de patentes y modelos de utilidad por residentes peruanos
(1990-2013)

DIN/SSI

• El promedio de solicitudes se ha incrementado a 184 solicitudes por año (2012-2013)
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Principales logros a la fecha (II)

Incremento del coeficiente de invención (CI)
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• El promedio del CI de 2003 al 2011 se ubicó en 0.36. Dicho ratio creció a 0.56 en 2012 y a
0.65 en 2013.



Cultura en Patentes Registro de Patentes

Iniciativas de la DIN/SSI - 2014

6. Convención Nacional Anual de Patentes e Invención

5. Investigaciones y publicaciones en materia de patentes

3. Programa Patente Rápida 2014

2. Programa “Jueves del Inventor”

4. Reportes Electrónicos Tecnológicos – RET

1. Boletín Inventa, Patenta, Innova (IPI)



1. BOLETIN INVENTA, PATENTA, INNOVA (IPI)



2. “JUEVES DEL INVENTOR”



3. PROGRAMA PATENTE RÁPIDA 2014



4. REPORTES ELECTRÓNICOS TECNOLÓGICOS



5. INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES

Casos de Éxito en
la

Comercialización
de Inventos
Patentados
en el Perú

Historia de las
Patentes y las

Invenciones en
el Perú



6. I CONVENCIÓN NACIONAL ANUAL DE PATENTES E
INVENCIONES (CNAPI 2014)



Estimular la creatividad, ingenio y

espíritu inventivo de los peruanos

para la concepción y desarrollo de

productos, tecnologías o inventos

susceptibles de ser protegidos

mediante el uso del sistema de

patentes en el Perú.

Objetivo

Postulando uno o más inventos que

se puedan proteger por una de dos

modalidades:

Cómo participar



Áreas temáticas de postulación

1. Agropecuario y agroindustria

8. Utilitarios y otros

6. Medio ambiente

5. Minería y metalurgia

4. Biotecnología y medicina

2. Vivienda y saneamiento

3. Energía y transporte

7. Telecomunicaciones y electrónica



Categorías especiales de postulación (opcional)

Premio al invento con mayor
impacto productivo

Premio al invento con mayor
impacto social

Los participantes interesados podrán aplicar cada invento solo a una de estas
categorías, con la debida justificación



US$ 6,000

US$ 3,500

Primer y segundo puesto
general

Ganadores categorías
especiales

US$ 1,500



Mayor información en
www.concursodeinvenciones.pe



¿Interesado en el sistema de patentes?



¿Interesado en el sistema de patentes?



patenta@indecopi.gob.pe

Gracias!
ssolis@indecopi.gob.pe

Tel: +51 1 2247800 Anexo 1254
Calle De La Prosa 104, San Borja

www.indecopi.gob.pe


