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A partir de 2015, de forma diaria y continua, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del 
Indecopi ha venido absolviendo consultas por parte de personas naturales, representantes de estudios de 
abogados, empresas, universidades, centros de investigación, entidades públicas u otros actores nacionales 
e internacionales, en torno a distintos ámbitos vinculados con los instrumentos de propiedad intelectual que 
son administrados por la DIN: patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, 
certificados de protección y certificados de obtentor, en su mayoría. Estas consultas son acogidas y respondidas 
a través de la plataforma física de Atención en Propiedad Intelectual ubicada en las instalaciones del Indecopi, 
así como a través del correo electrónico de la DIN (patenta@indecopi.gob.pe), vía telefónica (2247800 anexos, 
3805 y 3806) o mediante el uso del Whatsapp Patenta (+ 913 458 145).

En tal sentido, tomando como base las consultas que realizan los inventores, innovadores, emprendedores, 
agentes, representantes y todo aquel interesado en el sistema de protección de los desarrollos (inventos, 
diseños, entre otros), la Dirección ha visto por conveniente poner a disposición de la comunidad nacional y 
extranjera la Guía de Preguntas Frecuentes sobre Patentes, la misma que comprende las inquietudes más 
recurrentes o habituales que se han recopilado en torno a este instrumento, tanto como a los otros bajo gestión 
de la DIN. 

Así, la Guía comprende un total de 53 preguntas y respuestas, distribuidas en seis secciones que abordan las 
distintas etapas del trámite de protección, con la firme intención que el mejor conocimiento de los elementos 
y procesos asociados a las patentes y otros instrumentos incrementen las posibilidades de obtención de 
estos títulos de propiedad intelectual por parte de las personas y organizaciones en general, para su posterior 
explotación y generación de beneficios. 

De esta manera, el presente documento, a la vez que se constituye en material mediante el cual se busca 
compartir información para elevar el grado de conocimiento de los usuarios actuales y potenciales con respecto 
a las patentes y demás instrumentos, también pretende optimizar el manejo de tiempos de los mismos al darles 
acceso rápido y simple a respuestas frente a dudas que puedan tener en los ámbitos ya señalados. 

INTRODUCCIÓN

http://patenta@indecopi.gob.pe
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01. ¿QUÉ PUEDO PROTEGER A TRAVÉS DE UNA PATENTE?

A través de una patente puedes proteger solo inventos (o invenciones); es decir, toda 
solución técnica a un problema o necesidad. El invento debe materializar en la forma de 
nuevo producto, procedimiento, método, sistema o composición.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PATENTAR?

Para patentar debes cumplir con ciertos requisitos establecidos en la legislación 
respectiva. Estos son los siguientes:

En el caso de una patente de modelo de utilidad
Tu invento debe ser nuevo a nivel mundial; y
Tu invento debe presentar ventaja técnica (mejor funcionamiento) en 
comparación con productos similares existentes. 

Las patentes de modelos de utilidad protegen modificaciones, ajustes o adaptaciones 
que se realizan a productos que ya existen. Algunos ejemplos son: 

02.

Coche sube escaleras – Exp. 849/2016
(Universidad Nacional de Ingeniería)

Fuente: DIN

Casco de seguridad con dispositivos de 
comunicación – Exp. 1589/2015

(Armando Alegría Alzamora)

Fuente: DIN
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En el caso de una patente de invención
Tu invento debe ser nuevo a nivel mundial;
Tu invento no debe ser obvio o evidente; es decir, no debe ser fácil de deducir 
para un profesional en la misma área; y
Tu invento debe ser susceptible de reproducción en cualquier tipo de actividad 
industrial o de servicios.

Las patentes de invención corresponden a procedimientos, composiciones, 
formulaciones o productos derivados de procesos de investigación y desarrollo. Algunos 
ejemplos son: 

Burbuja artificial neonatal – Exp. 622/2002
(Pontificia Universidad Católica del Perú)

Fuente: DIN

Equipo de desinfección de productos agropecuarios 
mediante vapor fluente – Exp. 2630/2015

(Víctor Jiménez Cerpa)

Fuente: DIN
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03. ¿CÓMO PUEDO SABER SI MI INVENTO ES NUEVO O NO?

Para conocer si tu invento es nuevo o no, posees tres alternativas:

Puedes pagar al Indecopi por una Búsqueda de Información Tecnológica 
mediante la cual exploraremos las bases de datos a nivel mundial y te entregaremos 
resúmenes de documentos de patentes publicadas en el Perú y el extranjero 
relacionados con el producto de tu interés. Una vez recibida la información, 
deberás analizar por cuenta propia la novedad de tu invento. Para más información 
de este servicio, te sugerimos revisar https://bit.ly/3amPJaa.  
Puedes acceder de forma directa a las bases de datos de patentes de libre acceso 
(Espacenet, Latipat, Google Patents, Patenscope, Lens, USPTO, entre otras) y 
analizar por cuenta propia la novedad de tu invento.
Puedes participar en el programa PATENTA, a través del cual especialistas del 
Indecopi analizarán de forma gratuita la novedad de tu invento para determinar 
si este cuenta con potencial para ser patentado. Puedes encontrar mayor 
información sobre PATENTA en el siguiente enlace: https://www.patenta.pe/
en/programa-patenta. 

¿PUEDO PATENTAR UN SOFTWARE O APLICATIVO (APP) EN EL PERÚ?

En el Perú no puedes patentar un software o un aplicativo para celular debido a que la 
legislación de patentes, Decisión Andina 486, en el artículo 15, indica que no se considera 
como invención a “…los programas de ordenadores o el soporte lógico, como 
tales…”. Ello debido a que el software comprende sólo una construcción de algoritmos 
matemáticos que no resuelven un problema técnico en sí mismo. Por tanto, al no 
considerarse como invención, el software y los aplicativos para celulares (que también 
son software) no son susceptibles de patentarse en el país (salvo que el software sea 
parte de un sistema más amplio. Revisar https://bit.ly/3bpo3Bs). 

No obstante, en el Perú el software está considerado como una “obra” y, como tal, 
se encuentra protegida por el derecho de autor. Este es un campo de la propiedad 
intelectual que protege las distintas clases de obras que desarrollan las personas. Si bien 
no es obligatorio registrar las obras en Indecopi para su protección, sí se recomienda 
hacerlo para tener respaldo frente a posibles casos de infracciones. 

Puedes acceder a mayor información sobre el derecho de autor y el software en https://
bit.ly/2wzTZo6.

04.

https://bit.ly/3amPJaa
https://www.patenta.pe/en/programa-patenta
https://www.patenta.pe/en/programa-patenta
https://bit.ly/3bpo3Bs
https://bit.ly/2wzTZo6
https://bit.ly/2wzTZo6
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05. ¿PUEDO PATENTAR EN EL PERÚ SI VIVO EN EL EXTRANJERO?

Sí. La Dirección aceptará tu solicitud siempre que indiques un domicilio procesal en el 
Perú para que puedas ser debidamente notificado en relación con el trámite de patente. 
Por ello, se recomienda a todo solicitante nombrar a un representante legal con domicilio 
procesal peruano. Cabe indicar que, lo señalado, aplica también para el caso de diseños 
industriales y certificados de obtentor.

¿LOS DISEÑOS INDUSTRIALES SON CONSIDERADOS PATENTES?

No. En el Perú, los diseños industriales son una modalidad de la propiedad intelectual 
distinta de las patentes, que se utilizan para proteger solo la forma estética o exterior 
(apariencia) de los productos. Por el contrario, las patentes protegen la configuración 
técnica y características funcionales de los productos. Para proteger la apariencia de los 
productos, a través de un registro de diseño industrial, debes considerar cumplir con lo 
siguiente:

Tu diseño debe ser nuevo a nivel mundial; y
Tu diseño debe tener una apariencia estética particular que lo diferencie de los 
diseños existentes.

¿POR QUÉ DEMORA TANTO PATENTAR EN EL PERÚ?

En la mayoría de países en el mundo, incluyendo el Perú, los plazos para el trámite de 
una patente son muy parecidos, usualmente ubicándose entre los 3 y 5 años como 
promedio. Esto se debe a que el procedimiento para solicitar patentes involucra una 
serie de etapas que ameritan análisis legal y/o técnico con cierto grado de complejidad, 
con plazos predefinidos por la normativa que muchas veces son largos para salvaguardar 
la idoneidad del trámite y de la evaluación que se realiza. Además se debe considerar 
que las oficinas de patentes atienden también las solicitudes de acuerdo con la carga 
procesal que pueden asumir.

06.

El Indecopi cuenta con el programa Diseña Perú, a través del cual te apoyamos a 
preparar la presentación de un registro de diseño industrial. Mayor información en 

https://www.patenta.pe/disenos.

07.

https://www.patenta.pe/disenos
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Aun con los plazos señalados, al año se cuentan por millones las solicitudes de patentes 
que presentan personas, empresas y organizaciones en general en las diferentes 
oficinas de todo el mundo para obtener los beneficios de estos instrumentos de la 
propiedad intelectual. 

Para conocer los detalles del procedimiento de patentes, se puede revisar https://bit.
ly/3dC9egL.  

¿EXISTE ALGUNA OPCIÓN PARA REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN 
DE UNA PATENTE?

Sí. La Dirección cuenta con el programa PATENTA, el cual brinda únicamente a las 
empresas, universidades y centros de investigación del país la posibilidad de acortar el 
tiempo de tramitación de patentes de invención y de modelos de utilidad. 

Esto se hace posible dado que, a través de este programa, se provee asesoría al usuario 
para la redacción de los documentos técnicos de patentes y para la preparación de 
las solicitudes de patentes, así como información sobre el trámite de patentes, lo que 
permite minimizar observaciones durante el trámite y gestionar de manera eficiente los 
plazos. 

Puedes encontrar mayor información sobre PATENTA en el siguiente enlace: https://
www.patenta.pe/en/programa-patenta. 

Asimismo, el Perú ha firmado acuerdos para la aceleración de patentes con varias 
oficinas en el mundo, a los cuales los extranjeros con solicitudes de patentes en el Perú 
o los peruanos con solicitudes de patentes en el exterior pueden recurrir para reducir los 
plazos de tramitación correspondientes. Para conocer más acerca de los PPH vigentes 
del Perú se puede ingresar a https://www.indecopi.gob.pe/en/patentes-como-lo-
hago.

Los diseños industriales, al ser una modalidad de protección más simple que una 
patente, su trámite demora un promedio de 5 meses.

08.

Patente de Modelo de Utilidad Patente de invención

Trámite regular 17 meses 50 meses

Programa PATENTA 14 meses 27 meses

Tiempos referenciales de trámite con y sin PATENTA

https://bit.ly/3dC9egL
https://bit.ly/3dC9egL
https://www.patenta.pe/en/programa-patenta
https://www.patenta.pe/en/programa-patenta
https://www.indecopi.gob.pe/en/patentes-como-lo-hago
https://www.indecopi.gob.pe/en/patentes-como-lo-hago
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¿CUÁNTO ME CUESTA PATENTAR EN EL PERÚ?

Para tramitar una patente, hay dos costos principales que debes pagar: la tasa de 
presentación de la solicitud de patente y la tasa por concepto de examen de fondo 
(examen de patentabilidad). La primera se paga al momento de iniciar el trámite de 
patente, mientras que la segunda hasta seis meses después de la etapa de publicación. 
Ambos, se realizan ante el Banco de la Nación. 

En el caso de la tasa de presentación, ésta actualmente asciende a S/.720.00 para 
el caso de una patente de invención y S/.324.00 para el caso de modelo de utilidad; 
mientras que la tasa de examen de fondo es de S/.549.13 para patente de invención y 
S/.279.55 para modelo de utilidad. Cabe indicar que existen tasas adicionales de pago 
que se pueden ir sumando a los citados costos (tasa de mantenimiento de vigencia de 
una patente de invención, examen de fondo adicional, entre otros), pero ello dependerá 
de cada expediente en trámite. 

Para conocer todos los costos asociados al trámite de patente, puedes revisar https://
bit.ly/39kgSt8.

¿EXISTE EXONERACIÓN DE TASAS EN ALGÚN CASO?

No. Sin embargo, el Indecopi cuenta con algunos programas que pueden ayudarte a 
financiar una parte de las tasas de registro. Para conocer más ponte en contacto con los 
especialistas de la Dirección.

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO QUE DIVULGAR MI INVENTO O DISEÑO 
ANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVA?

Previo a la presentación de una solicitud ante el Indecopi, lo más recomendable será 
no publicar ni divulgar la invención o diseño por ningún medio. La confidencialidad 
de la información debe ser considerada por ti como un elemento clave dentro de la 
estrategia de negocio o valor de toda creación. No obstante, si por algún motivo has 
tenido o tendrás que publicar o divulgar tu invención o diseño, debes tomar en cuenta 
que la legislación vigente te brinda solo 12 meses, contados a partir de la fecha de tu 
primera publicación (ya sea por Facebook, YouTube, Páginas Web diversas, participación 

09.

La tasa de presentación de registro de un diseño industrial asciende a S/.360.00 y 
la tasa de examen de fondo (sólo en caso se presenta una oposición) a S/.255.53. 

Ver más detalles en https://bit.ly/33Up4yT.    

10.

11.

https://bit.ly/39kgSt8
https://bit.ly/39kgSt8
https://bit.ly/33Up4yT
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en ferias, catálogos, tesis, venta del producto, entre otros) para presentar tu solicitud 
de protección ante el Indecopi. Transcurrido este periodo, la divulgación que hiciste 
previamente se considerará parte del estado de la técnica (o estado del arte) y, por tanto, 
será tomada en cuenta para denegar tu propia solicitud.

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE PROTECCIÓN Y PARA QUÉ ME SIRVE?

El Certificado de Protección te permite resguardar una invención que se encuentre en 
desarrollo frente a otra persona que pretenda presentar una solicitud de patente sobre 
la misma invención. Para ello, otorgado el certificado, tienes un plazo de 12 meses 
contados desde la fecha de solicitud del certificado para ingresar la solicitud de patente 
ante la Dirección. El certificado de protección no es de acceso al público.

Solo puedes solicitar un certificado de protección en caso estés desarrollando un 
proyecto de invención y necesites experimentar o construir algún mecanismo que te 
obligue a hacer pública tu idea, con lo cual requieres de un resguardo. Para ello debes 
presentar ante la Dirección lo siguiente:

Datos del solicitante y del inventor;
El título o nombre del proyecto de invención, en idioma castellano;
La descripción clara y completa del proyecto de invención en forma tal que una 
persona pueda ejecutarla, en idioma castellano;
El comprobante de pago por S/. 253.83 nuevos soles o número de comprobante 
o copia de este;
Los poderes que fueren necesarios;
Los planos y dibujos técnicos, si son necesarios para una mejor descripción del 
proyecto de invención.

¿PUEDO PATENTAR MI INVENTO SI YA LO ESTOY COMERCIALIZANDO?

Sí. Puedes solicitar el registro de patente pero únicamente si presentas la solicitud dentro 
de los 12 meses de haber iniciado la comercialización de tu invención (ver pregunta 11). 
Luego de este periodo, se afectará la protección del invento.

12.

13.
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II.
¿ES OBLIGATORIO QUE PRESENTE DIBUJOS TÉCNICOS PARA REGISTRAR 
UN DISEÑO INDUSTRIAL?

No. Puedes presentar también fotografías o dibujos siempre que estos sean nítidos 
y la imagen se aprecie adecuadamente. Además, es recomendable que el fondo de la 
imagen sea de un solo color. Las fotografías o dibujos deben contener las siguientes 
vistas:

Frontal

Superior

Posterior

Inferior

Isométrica

14.

Para el caso de diseños bidimensionales, puedes adjuntar una muestra del 
producto que vas a registrar.



16

GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PATENTES

¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI SOLICITUD DE PATENTE O DE DISEÑO 
INDUSTRIAL HAYA SIDO CONSIDERADA INADMISIBLE?

Si tu solicitud de patente es considerada como INADMISIBLE, significa que no cumpliste 
con entregar al Indecopi uno o varios de los siguientes documentos:

Formulario de solicitud de patente (al menos con datos del solicitante)
Descripción completa
Comprobante de pago 

De forma similar, para el caso de los diseños industriales, la inadmisibilidad implicará que 
no entregaste lo siguiente:

Formulario de solicitud de registro de diseño industrial (al menos con datos del 
solicitante)
Dibujos o fotografías
Comprobante de pago 

¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI SOLICITUD DE PATENTE O DE DISEÑO 
INDUSTRIAL TENGA UNA OBSERVACIÓN DE FORMA?

Durante la etapa de examen de forma de una patente o un diseño industrial, el Indecopi 
revisará la solicitud que has presentado, verificando si la documentación adjuntada se 
encuentra conforme a lo requerido por la legislación o si, por el contrario, está incompleta.

De encontrar alguna observación (falta de determinada documentación), el Indecopi 
remitirá una notificación al domicilio procesal indicado en tu solicitud, otorgándote un 
plazo definido para subsanar dicha observación. Entre las observaciones más comunes 
que realiza la Dirección se encuentran las referidas a la falta de presentación del 
documento de poder y el documento de cesión.

Si no subsanas la observación de forma dentro del plazo otorgado por la Dirección, el 
expediente será considerado ABANDONADO, por lo que no podrás retomar la solicitud 
de patente, a no ser que inicies el trámite de nuevo.  

15.

Una solicitud de patente o de diseño industrial declarada inadmisible no contará 
con fecha de presentación. Esta fecha recién se le asignará cuando subsanes las 

observaciones (entregues los documentos indicados).

16.

En la etapa de forma el expediente aún es confidencial, por lo que solo el 
representante y/o solicitante pueden tener acceso a la información del mismo.
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¿QUÉ ES EL DOCUMENTO DE PODER?

Es el documento por el cual brindas a un tercero la facultad de representarte ante el 
Indecopi durante la tramitación de tu solicitud. Este documento no necesita legalización 
notarial y no altera tu derecho como inventor. En el Anexo 2 del enlace https://bit.
ly/3dC9egL se puede encontrar un modelo referencial de un documento de poder.

¿QUÉ ES EL DOCUMENTO DE CESIÓN?

Es el documento por el cual cedes el derecho sobre tu invención a favor de un tercero. 
Este documento debe contener la firma legalizada por Notario. En el Anexo 3 del enlace 
https://bit.ly/3dC9egL se puede encontrar un modelo referencial de un documento 
de cesión.

¿PUEDO CAMBIAR DE MODALIDAD DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD 
A PATENTE DE INVENCIÓN O VICEVERSA DURANTE EL TRÁMITE? ¿CÓMO 
DEBO HACERLO?

Sí. Puedes cambiar de modalidad solo una vez, durante el trámite, siempre que la solicitud 
de cambio de modalidad la presentes antes de que el expediente pase a ser resuelto por 
el Indecopi; y que la materia de protección así lo permita.
Podrás solicitar el cambio de modalidad a través de un documento simple dirigido a la 
Dirección donde debes indicar:

El número de expediente. 
Datos personales como nombres, apellidos, dirección y teléfono.
La modalidad a la que deseas cambiar.

17.

18.

19.

Una vez aceptado el cambio de modalidad, las tasas que deberás pagar 
corresponderán a la nueva modalidad.

https://bit.ly/3dC9egL
https://bit.ly/3dC9egL
https://bit.ly/3dC9egL
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¿UNA VEZ QUE MI PATENTE O DISEÑO INDUSTRIAL SE PUBLICA EN LA 
GACETA ELECTRÓNICA DEL INDECOPI, TODOS TENDRÁN ACCESO A LA 
INFORMACIÓN COMPLETA DE MI EXPEDIENTE?

Sí. Una vez que el Indecopi realiza la publicación de un resumen de tu solicitud de 
patente o de diseño industrial en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, cualquier 
persona podrá solicitar acceder a tu expediente, pidiendo una cita al Indecopi a través del 
2247800 anexo 3811. Esto se realiza para que la sociedad se beneficie de la información 
técnica comprendida en las solicitudes y que, a partir de ello se estimule el progreso 
tecnológico.

Es importante aclarar que revelar tu información no te pone en desventaja, puesto que si 
te otorgan la patente tú serás el único que podrás fabricar y/o comercializar la invención 
en aquellos países en los que hayas patentado, a pesar que el resto del mundo conozca 
los detalles de la misma.   

¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI SOLICITUD DE PATENTE O DE DISEÑO 
INDUSTRIAL SEA DECLARADA EN ABANDONO?

Tu solicitud de patente habrá sido declarada en abandono cuando no hayas cumplido con 
absolver las observaciones de forma realizadas por el Indecopi, o no hayas efectuado el 
pago correspondiente a la tasa del examen de fondo, o no hayas presentado información 
complementaria asociada a tu solicitud (por ejemplo, literatura no patente) requerida 
por la institución a través de una notificación enviada a tu domicilio procesal; todo ello, 
dentro de los plazos que se te indican. Similares aspectos suceden para el caso de los 
diseños industriales.

20.

21.

Si no estuvieras de acuerdo con la resolución de abandono del Indecopi, contarás 
con 15 días hábiles (desde la fecha de notificación de abandono) para APELAR o 
RECONSIDERAR ante la instancia correspondiente del Indecopi. Esta acción no 

tiene costo alguno.
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¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI SOLICITUD O TÍTULO DE PATENTE SEA 
DECLARADA CADUCA?

Tu solicitud o título de una patente será declarada caduca cuando no realices el pago de 
mantenimiento de vigencia (o anualidad) dentro del plazo concedido por la Dirección, 
de acuerdo con la legislación. Dicho pago debes efectuarlo desde transcurrido el 
primer año de iniciada la solicitud. Esto únicamente aplica para el caso de patentes de 
invención. Para conocer las tasas de anualidades que debes pagar, ingresa a https://bit.
ly/3aSeICx. 

¿QUÉ PASOS PUEDO SEGUIR PARA CONTINUAR MI TRÁMITE CUANDO 
HE SIDO NOTIFICADO CON UNA RESOLUCIÓN DE ABANDONO O 
CADUCIDAD?

No se puede continuar un trámite una vez que la solicitud ha sido declarada abandonada 
o caduca. Únicamente, si tu solicitud de patente no hubiese sido hecha pública, entonces 
podrás retomarlo nuevamente desde un inicio. 

¿ESTÁ PERMITIDO PUBLICAR O DIVULGAR MI INVENTO O DISEÑO 
ANTES QUE EL INDECOPI REALICE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
ELECTRÓNICA?

Sí. Una vez presentada la solicitud de registro ante el Indecopi, si deseas puedes publicar 
o divulgar tu invención o diseño antes que esta se publique en la Gaceta Electrónica 
de Propiedad Industrial, debido a que ya cuentas con una fecha de presentación de tu 
solicitud, lo que será sinónimo que la protección a la que aspiras ya está siendo requerida 
y evaluada por la Dirección; sin embargo, debes tomar en cuenta que tu invento 
solamente estará protegido, si y solo si el Indecopi te otorga la patente. 

22.

23.
Es por ello que se torna sumamente importante para ti estar muy al pendiente 
del trámite para evitar que una vez publicada la patente, esta sea declarada 
en abandono o caduca; de lo contrario, perderás los potenciales beneficios 

económicos de tu invención como activo de explotación exclusiva.

Si no estuvieras de acuerdo con la resolución de caducidad del Indecopi, contarás 
con 15 días hábiles (desde la fecha de notificación de caducidad) para APELAR o 
RECONSIDERAR ante la instancia correspondiente del Indecopi. Esta acción no 

tiene costo alguno.

24.

https://bit.ly/3aSeICx
https://bit.ly/3aSeICx
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¿QUÉ PUEDO HACER SI NO ESTOY DE ACUERDO EN EL EXAMEN DE 
PATENTABILIDAD?

Cuando la Dirección realice la evaluación de tu invento, emitirá un EXAMEN DE 
PATENTABILIDAD con los resultados del análisis, el cual se te comunicará (o a tu 
representante, si lo hubiera) al domicilio procesal indicado en la solicitud. Una vez 
notificado, tienes plazo de 30 días hábiles para responder a lo indicado en el examen, en 
caso de modelo de utilidad, y 60 días hábiles, en caso de patente de invención. Antes de 
que venza el plazo, puedes solicitar una prórroga para responder al examen. 

Por tanto, en caso no estuvieras de acuerdo con el contenido del citado examen, en dicha 
respuesta podrás indicar tu disconformidad, presentando argumentos, documentación 
sustentatoria o modificación del documento técnico.

Además, tú o tu representante pueden pedir una cita para entrevistarse con el 
examinador de patentes a cargo de tu expediente, si es que requieres alguna aclaración 
en particular sobre el examen emitido.

¿DAR RESPUESTA AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD TIENE COSTO?

Sí. Para evaluar la respuesta que brindarás ante la Dirección deberás realizar dos pagos, 
el primero por la nueva evaluación que se realizará y el segundo por cada página que 
hayas modificado.

¿DESPUÉS DEL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD PUEDE HABER MÁS 
OBSERVACIONES? ¿SE NOTIFICARÁN TODAS?

Sí. Existe la posibilidad de que pueda haber más observaciones sobre la respuesta que 
brindaste. Si dichas observaciones son las mismas que las del primer examen, ya no se 
te notificará. Por ello se aconseja al inventor solicitar una cita con el examinador antes 
de responder el primer examen para tener el debido cuidado en la respuesta de dicho 
examen. Para ello, se puede llamar al 224 7800 anexo 3801 o 3811.

25.

26.
Patente de Modelo de Utilidad Patente de invención

Examen adicional S/ 235.11  soles S/ 488.13 soles

Modificación de página S/ 39.05  soles (por hoja) S/ 46.86 soles (por hoja)

27.
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¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR ESCRITOS ANTE LA DIRECCIÓN VINCULADOS 
CON MI SOLICITUD DE PATENTE?

Únicamente tú como solicitante o tu representante podrán presentar escritos durante 
el trámite de tu solicitud de patente. 

28.
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III.PAGOS DURANTE EL TRÁMITE
DE UNA SOLICITUD DE
PROTECCIÓN
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III.
¿LA DIRECCIÓN LLAMARÁ O ENVIARÁ UN CORREO ELECTRÓNICO PARA 
NOTIFICAR SOBRE MI TRÁMITE?

No. La Dirección no envía correos electrónicos ni llama por teléfono informando 
sobre notificaciones acerca del estado de tu trámite. Toda comunicación sobre algún 
requerimiento, observación, pago de tasas o examen de patentabilidad se realiza al 
domicilio procesal que hayas indicado al iniciar la solicitud respectiva.

Si sucediera que, en el momento de la notificación, no se encuentra ninguna persona 
en el domicilio fiscal para recibir la comunicación o la persona que se encontrara se 
niega a recibir la comunicación o a brindar sus datos personales, el notificador dejará 
el documento correspondiente debajo de la puerta, emitiendo un acta de notificación, 
considerándose que ya has sido “debidamente notificado”. 

¿SI LA DIRECCIÓN SOLICITA UN PAGO CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE, 
SOLO BASTA CON REALIZAR DICHO PAGO EN EL BANCO?

No. Una vez efectuado el pago, es necesario que tú o tu representante presenten un 
escrito en Mesa de Partes del Indecopi, dirigido a la Dirección, indicando:

El número de expediente; y
Banco en que efectuó el pago, la fecha y número del comprobante de pago (o 
adjuntar el comprobante de pago o copia del mismo)

.
¿CÓMO PUEDO REALIZAR LOS PAGOS DESDE PROVINCIA?

Los pagos los puedes realizar a través de la página web del Banco de la Nación 
https://pagalo.pe/. Al realizar el pago por esta vía, recibirás por correo electrónico el 
comprobante de pago respectivo. Además, puedes realizar el pago de las tasas a través 
del Banco de Crédito del Perú.

Una vez efectuado el pago, deberás presentar un escrito dirigido a la Dirección, a través 

Es importante que verifiques, desde el inicio del trámite, que la dirección de 
tu domicilio procesal sea la correcta, así como revisar permanentemente las 

comunicaciones que recibes en dicho domicilio.

29.

30.

31.

https://pagalo.pe/
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de la Oficina Regional del Indecopi más cercana a tu domicilio, indicando:
El número de expediente; y
Banco en que efectuó el pago, la fecha y número del comprobante de pago (o 
adjuntar el comprobante de pago o copia del mismo).

¿CÓMO PUEDO REALIZAR LOS PAGOS DESDE EL EXTRANJERO?

Los pagos los puedes realizar a través de la página web del Banco de la Nación 
https://pagalo.pe/. Al realizar el pago por esta vía, recibirás por correo electrónico el 
comprobante de pago respectivo. Una vez efectuado el pago, deberás pedirle a alguna 
persona de tu confianza que presente un escrito en Mesa de Partes del Indecopi, dirigido 
a la Dirección, indicando:

El número de expediente; y
Banco en que efectuó el pago, la fecha y número del comprobante de pago (o 
adjuntar el comprobante de pago o copia del mismo).

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LOS PAGOS ANTE EL BANCO? ¿QUIÉN 
PUEDE PRESENTAR EL PAGO ANTE EL INDECOPI?

Cualquier persona puede realizar el pago en el Banco de la Nación o en el Banco de 
Crédito del Perú y presentar en Mesa de Partes del Indecopi, a través un escrito dirigido a 
la Dirección, indicando el número de expediente, y el número del comprobante de pago 
o, adjuntando el comprobante de pago o copia del mismo.

¿SI TENGO UNA SOLICITUD Y CAMBIO DE DOMICILIO, DEBO NOTIFICARLO 
AL INDECOPI?

Sí. En caso cambies de domicilio procesal indicado en la solicitud de patente o de diseño 
industrial, deberás informarlo mediante un escrito presentado en Mesa de Partes del 
Indecopi, dirigido a la Dirección, indicando tu número de expediente y el nuevo domicilio 

En el siguiente enlace puedes encontrar la relación completa de las Oficinas 
Regionales del Indecopi: https://www.indecopi.gob.pe/en/web/oficinas-

regionales

32.

33.

34.

https://pagalo.pe/
https://www.indecopi.gob.pe/en/web/oficinas-regionales
https://www.indecopi.gob.pe/en/web/oficinas-regionales
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procesal. De lo contrario, cualquier comunicación se seguirá enviando al domicilio 
original que figura en tu expediente (en el cual ya no resides) y se entenderá como 
“correctamente notificado”. 

¿SI ME DENIEGAN LA PATENTE O DISEÑO PUEDO SOLICITAR LA 
DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS PAGADAS?

No. Cada pago realizado en el trámite administrativo corresponde a una etapa 
desarrollada, por ello no es posible su devolución bajo ninguna circunstancia. 

Efectuar el cambio de domicilio para tu solicitud es gratuito.

35.
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SOLICITUD DE PROTECCIÓN
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IV.
¿ALGÚN TÍTULO OTORGADO POR LA DIRECCIÓN SE RENUEVA?

No. Los registros manejados por la Dirección poseen un tiempo limitado de vigencia; es 
decir una vez que llega el VENCIMIENTO del título de propiedad intelectual respectivo, 
éste se considera que pasa al dominio público, por lo que cualquier persona podrá 
reproducir y/o comercializar el desarrollo asociado, sin requerir de autorizaciones de por 
medio del titular.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI TÍTULO DE PATENTE O DE DISEÑO INDUSTRIAL 
ESTÉ VENCIDO?

Si eres propietario de una patente y/o diseño industrial, tienes legalmente la exclusividad 
en el mercado durante un rango de tiempo determinado. Cuando este tiempo 
concluya, tu patente o diseño industrial (como título de propiedad) habrá llegado a su 
fin y se considerará un TÍTULO VENCIDO, por lo que tu invento podrá ser replicado y/o 
comercializado por cualquiera.

¿DESDE QUÉ MOMENTO PUEDO REALIZAR UNA DENUNCIA EN CASO 
OBSERVE QUE ALGUIEN COPIA MI INVENTO O DISEÑO PROTEGIDO?

Puedes interponer una denuncia por infracción ante el Indecopi una vez que la Dirección 
te haya notificado la resolución que te otorga la patente o diseño industrial.

36.
Tipo de registro Tiempo de protección

Diseño Industrial 10 años

Patente de modelo de utilidad 10 años

Patente de invención 20 años

Certificado de obtentor 20 o 25 años

37.

38.



28

GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PATENTES

¿QUÉ DEBO PRESENTAR AL INDECOPI PARA DENUNCIAR A LA PERSONA 
O EMPRESA QUE COPIA MI INVENTO O DISEÑO?

Para iniciar una denuncia por infracción, debes presentar a la Dirección lo siguiente:
Comprobante de pago de S/.195.25 nuevos soles o copia de este o número del 
comprobante (incluyendo el Banco en que efectuó el pago y la fecha de pago).
Datos de la persona o personas que consideras están cometiendo la infracción:

Identificación, como nombres y apellidos
Domicilio
Descripción de los hechos, indicando el lugar, los medios utilizados y cualquier 
otra información relevante. 

Indicación expresa de la medida cautelar que se solicita. 
Indicación del número de certificado o del título que consideras ha sido afectado.
Presentación de pruebas que acrediten la infracción. 
Poderes

¿QUÉ MEDIDAS PUEDO SOLICITAR AL INDECOPI PARA EVITAR QUE EL 
DENUNCIADO ME SIGA COPIANDO MIENTRAS DURA EL PROCEDIMIENTO 
DE INFRACCIÓN?

La instancia pertinente para adoptar decisiones en materia de infracción en el Indecopi 
es la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. Debes solicitar a dicha 
Comisión el dictado de medidas cautelares junto con el escrito de la denuncia. Si no se 
comprobara la infracción, la medida cautelar quedará sin efecto.

¿QUÉ MEDIDAS TOMA EL INDECOPI PARA QUE UN INFRACTOR NO SIGA 
COPIANDO MI INVENTO O DISEÑO?

La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías puede dictar lo siguiente:
El cese de los actos que constituyen la infracción.
El retiro de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, 
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como 
los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción.
La prohibición de la importación o de la exportación de los productos.
Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.
La destrucción de los productos o el cierre temporal o definitivo del establecimiento 
del denunciado.

Además,  la Comisión puede imponer una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.

39.

40.

41.
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¿POR QUÉ UNA DENUNCIA POR INFRACCIÓN PODRÍA NO SALIR A MI 
FAVOR?

La Comisión debe someter a evaluación los argumentos y los medios probatorios que 
has presentado como parte de tu denuncia, pidiendo los descargos correspondientes a 
la parte denunciada. Una vez concluido el periodo de evaluación, la Comisión emite una 
decisión sobre la base de las pruebas y documentos existentes. 

¿QUÉ PASA CON LA COPIA QUE UNA PERSONA O EMPRESA REALICE DE 
MI INVENTO O DISEÑO MIENTRAS QUE AUN SE ENCUENTRE EN TRÁMITE 
MI SOLICITUD?

Si observas que una persona replica o comercializa tu invento o diseño mientras este 
se encuentra en trámite, podrás comunicarle a esta persona, mediante una carta 
notarial, que vienes tramitando un registro de patente ante la Dirección y que tomarás 
las acciones pertinentes (como denunciarlo por infracción o penalmente) cuando tu 
registro te sea concedido.

42.
Lo más importante que se analiza para concluir si una patente ha sido infringida o 

no, es la sección de reivindicaciones.

43.
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INTERNACIONAL
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V.
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA REGISTRAR MI DISEÑO INDUSTRIAL EN 
OTRO PAÍS?

Cuando presentas tu solicitud de registro de diseño industrial en el Perú y esta es 
admitida a trámite, obtendrás una fecha de presentación. A partir de ahí, por normativa 
internacional, cuentas con SEIS (6) MESES para presentar la solicitud de protección en 
otro país REIVINDICANDO PRIORIDAD. La reivindicación de prioridad implica que la 
fecha de presentación de la primera solicitud ante la Oficina competente de cualquier 
país sea considerada al momento de analizar el diseño industrial y no afecte la evaluación 
del requisito de novedad. 

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA REGISTRAR MI PATENTE EN OTRO PAÍS?

Cuando presentas tu solicitud de patente en el Perú y esta es admitida a trámite, 
obtendrás una fecha de presentación. A partir de ahí, por normativa internacional, 
cuentas con DOCE (12) MESES para presentar la solicitud de protección en otro país 
REIVINDICANDO PRIORIDAD. La Reivindicación de prioridad implica que la fecha de 
presentación de la primera solicitud ante la Oficina competente de cualquier país sea 
considerada al momento de analizar la patente. 

¿QUÉ ES EL PCT?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un sistema que facilita la 
presentación de solicitudes de patentes en todos los países firmantes del Tratado, a 
través de la presentación de una única presentación internacional. Para ello, dentro de 
los doce meses de haber presentado tu solicitud de patente en el Perú debes decidir 
ingresar al PCT. Acogerte al PCT implica los siguientes beneficios:

Si, transcurrido el plazo de seis (6) meses, recién presentas la solicitud en el 
extranjero, tu solicitud podrá ser denegada por falta de novedad, dado que la 

solicitud presentada en Perú se convertirá en su principal antecedente.

44.

45.
Si, transcurrido el plazo de doce (12) meses, recién presentas la solicitud en 
el extranjero, tu solicitud podrá ser denegada por falta de novedad, dado que la 

solicitud presentada en Perú se convertirá en su principal antecedente.

46.
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El tiempo de presentación ante otro país se amplía en plazos hasta 30 meses. Puedes 
encontrar el plazo de presentación para cada país en el siguiente enlace: https://
www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html. 
Obtendrás una evaluación y opinión sobre tus posibilidades de patentar a nivel 
internacional, por una Oficina de Búsqueda Internacional.
Tendrás acceso a una publicación internacional que permitirá que tu solicitud de 
patente se conozca y por tanto puedas tener posibilidades de alianzas estratégicas, 
inversionistas, entre otros.

¿DÓNDE Y QUE DEBO PRESENTAR PARA INICIAR EL TRAMITE DE UNA 
SOLICITUD INTERNACIONAL SEGÚN EL PCT?

Puedes presentar tu solicitud internacional PCT a través de la Dirección. Para ello debes 
entregar los siguientes documentos:

Petitorio 
Documento Técnico (descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos)
Pago de las tasas correspondientes:

Transmisión
Presentación de la solicitud internacional
Búsqueda Internacional (ISA)

Podrás encontrar información sobre los requisitos en el siguiente enlace: https://www.
wipo.int/pct/es/ 

En caso desees mayor orientación para la presentación de una solicitud internacional, 
puedes acercarte a la Plataforma de Atención especializada en Propiedad Intelectual 
ubicada en Calle La Prosa 104 – San Borja. 

¿PATENTAR EN OTRO PAÍS CUESTA LO MISMO QUE PATENTAR EN EL PERÚ?

Los costos varían notablemente de un país a otro. En algunos países existen beneficios 
para pequeñas empresas o para quienes presenten su patente vía online. Puedes 
obtener mayor información del costo de cada trámite en sus páginas web oficiales. 

47.

El Indecopi cuenta con el programa gratuito PATENTA EN EL EXTERIOR, a través 
del cual se orienta a los usuarios en todo el proceso para presentar la solicitud de 
acuerdo con los requisitos que exige el PCT. Puedes inscribirte en dicho programa 
durante todo el año a través del siguiente enlace: https://www.patenta.pe/en/

patenta-en-el-exterior 

48.

https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html
https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html
https://www.wipo.int/pct/es/ 
https://www.wipo.int/pct/es/ 
https://www.patenta.pe/en/patenta-en-el-exterior 
https://www.patenta.pe/en/patenta-en-el-exterior 
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¿CÓMO PUEDO HACER PARA FINANCIAR UNA PATENTE EN EL 
EXTRANJERO?

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) a 
través de su órgano ejecutor, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) otorgan financiamiento de hasta S/. 25,000 
(veinticinco mil soles) para financiar los gastos vinculados con el trámite de solicitud PCT. 
El fondo conocido como “Registro de Patentes PCT – 2020” está abierto únicamente 
para personas jurídicas. 

En la página web de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 
podrás encontrar un cuadro con los enlaces de las Oficinas de Propiedad 

Intelectual de cada país: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp.

49.

Puedes acceder a los detalles del fondo en https://www.fondecyt.gob.pe/
convocatorias/innovacion-y-transferencia-tecnologica/registro-de-

patentes-pct-2020.

https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
https://www.fondecyt.gob.pe/convocatorias/innovacion-y-transferencia-tecnologica/registro-de-patente
https://www.fondecyt.gob.pe/convocatorias/innovacion-y-transferencia-tecnologica/registro-de-patente
https://www.fondecyt.gob.pe/convocatorias/innovacion-y-transferencia-tecnologica/registro-de-patente
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VI.ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE PATENTES
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VI.
¿QUIÉN PUEDE OBTENER INFORMACIÓN DE UN EXPEDIENTE QUE SE 
ENCUENTRE EN ESTADO CONFIDENCIAL?

Mientras tu expediente de solicitud de patente o diseño industrial se encuentre en 
estado confidencial (es decir, antes de la publicación que realiza el Indecopi en la Gaceta 
Electrónica de Propiedad Industrial), solo tú o el representante que has designado en 
el formulario de solicitud tendrán acceso a la información concerniente a la patente y al 
trámite.

Excepcionalmente, cualquier otra persona que pruebe que tú has pretendido hacer valer 
frente a él los derechos derivados de la solicitud, también podrá consultar el expediente.

¿QUÉ DEBO HACER SI NO DESEO QUE LA INFORMACIÓN DE MI PATENTE 
SE PUBLIQUE?

La publicación de la solicitud forma parte del procedimiento de registro de una patente o 
de un diseño industrial. Por lo tanto es obligatoria y no te será posible pedir al Indecopi que 
no se publique como parte del trámite. Recuerda que la única opción que todo inventor 
posee cuando no desea revelar o publicar información de su invención es mantener el 
secreto, lo que implica no recurrir a las patentes. 

No obstante, si por algún motivo de fuerza mayor te encuentras en la situación en la 
que no desees que se publique tu solicitud, deberás proceder a informar a la Dirección 
que “desistes” de continuar con el trámite. Si lo haces a tiempo, conservarás la 
confidencialidad de tu expediente. Debes tener presente que al “desistirte” significa que 
ese trámite ha concluido y, si quisieras obtener la patente, deberás presentar una nueva 
solicitud. 

¿SE PUEDE SOLICITAR COPIA DE UN EXPEDIENTE PÚBLICO?

Sí. La solicitud de copias se realiza a través de un escrito dirigido a la Dirección donde el 
usuario deberá identificar el número de expediente de su interés e indicar si desea copia 
de algunos folios o de todo el expediente. La Dirección resolverá la solicitud de copias en 
10 días calendarios, debiendo el usuario recogerlas en la sede del Indecopi en San Borja 
o en la Oficina Regional donde fue solicitada. El trámite es gratuito.

50.

51.

52.
Es posible indicar en la solicitud que las copias sean remitidas por correo 
electrónico, indicando claramente el correo electrónico y los datos de contacto 

de la persona que solicita las copias.
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¿EXISTE ALGUNA PÁGINA WEB DONDE PUEDA ACCEDAR A INFORMACIÓN 
DE PATENTES PERUANAS?

Sí. El Indecopi tiene a disposición del público el Portal SAE, en donde puedes encontrar 
datos bibliográficos de todas las solicitudes de patentes presentadas ante la Dirección: 
título de la invención, nombre de los inventores, nombre de los solicitantes, breve 
resumen, estado del expediente, entre otra información. Para acceder al portal, se puede 
ingresar a https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Personas/tituloOIN.jsp. 

53.

En el Portal SAE también podrás llevar a cabo el seguimiento de tu trámite, 
ingresando tu número de expediente en https://servicio.indecopi.gob.pe/

portalSAE/Expedientes/consultaOIN.jsp 

https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Personas/tituloOIN.jsp
https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Expedientes/consultaOIN.jsp 
https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Expedientes/consultaOIN.jsp 
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