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Programa presupuestal 0141 
 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

  Aspectos  generales del  diseño  del  programa  presupuestal  
 

Problema identificado 
Baja utilización del sistema de propiedad intelectual por parte de las personas naturales y jurídicas 

Población objetivo 
1,698,278 personas jurídicas1 y 3,917,509 personas naturales2  

El dato fue es el resultado del cálculo que se realizó para determianr la población objetivo y está explicada en 
la sección 2.2.4 

Resultado específico 
Mayor utilización del sistema de propiedad intelectual por parte de las personas naturales y jurídicas 

Sector 
Presidencia del consejo de ministros 

Entidad responsable del PP 
Instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual – 
indecopi 

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP 
Gobierno nacional 

 

  Responsables del PP  
 

Responsable técnico del pp 
Nombre: flavio núñez echaiz   

Cargo: secretario técnico de la sala especializada en propiedad intelectual 

E-mail: fnunez@indecopi.gob.pe 

teléfono: 224-7800 – anexo 8800 

 

Coordinador territorial 
Nombre: no aplica 

Cargo: no aplica 

E-mail: no aplica  

Teléfono: no aplica 

 

Coordinador de seguimiento y evaluación 
Nombre: josé carlos arca vera 

Cargo: gerente de planeamiento y Gestión Institucional 

E-mail: jarca@indecopi.gob.pe 
Teléfono:  224-7800 – Anexo 5500 
 

                                                           
1 Calculado en base al Registro de SUNAT (2015). Incluye personas jurídicas que se encuentren clasificadas como grande, 
mediana, pequeña o micro empresa; así como personas naturales. 
2 Calculado en base a las ocupaciones y estudios informados en la ENAHO 2015 (INEI) y considerando a la población 
informada de la población potencial.  
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Matriz lógica 
 

 

Objetivos Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos importantes 

Resultado específico 

Mayor utilización del Sistema de 
Propiedad Intelectual por parte 
de las personas naturales y 
jurídicas 

 Tasa de variación de 
solicitudes de registro de 
propiedad intelectual 
presentadas. 

 Sistema de 
Registro 
Administrativo de 
Propiedad 
Intelectual del 
Indecopi. 

 Los programas de fomento 
a la innovación tecnológica 
(CONCYTEC, PRODUCE, 
Universidades, entre otros) 
se mantienen y 
profundizan. 

 Las personas naturales y 
jurídicas muestran interés 
por los temas de Propiedad 
Intelectual.  

 Las empresas consideran 
importante contar con una 
marca propia.  

 Los autores consideran 
importante contar con un 
mecanismo que registre su 
creatividad. 

 Los autores consideran a 
INDECOPI como la mejor 
opción para registrar. 

 Se asume que la economía 
sigue creciendo que 
permite fomentar la 
formalización de los 
agentes económicos. 

 Los agentes económicos 
ven en el Sistema de 
Propiedad Intelectual una 
oportunidad de 
crecimiento para su 
negocio. 

 Se fomentan alternativas 
financieras que incorporan 
el Sistema de Propiedad 
Intelectual. 

Productos 

3000769 

Personas naturales y/o jurídicas 
cuentan con información 
especializada sobre Propiedad 
Intelectual 

 Porcentaje de personas 
naturales y jurídicas que 
conocen y entienden los 
aspectos básicos de la 
propiedad intelectual 

 Encuesta del 
estudio de línea 
de base en 
materia de 
Propiedad 
Intelectual. 

 Las personas responden 
con veracidad a las 
preguntas formuladas. 

 Las personas acceden a la 
información desarrollada y 
difundida en materia de PI 
y acceden a ella mediante 
los diversos canales físicos 
y/o virtuales disponibles. 

 Los demás sectores 
productivos están 



 

dispuestos a trabajar con 
Indecopi para el desarrollo 
de las coordinaciones 
correspondientes. 

3000770 

Personas naturales y/o jurídicas 
reciben acompañamiento para 
la obtención o reconocimiento 
de derechos de Propiedad 
Intelectual 

 Porcentaje de usuarios 
que presentan solicitud 
de registros de 
Propiedad Intelectual 
que recibieron 
acompañamiento 
 

 Registros 
administrativos 
de solicitudes de 
derechos de 
propiedad 
intelectual. 

 Registro de 
asistencia de los 
servicios de 
acompañamient
o de propiedad 
intelectual del 
Indecopi 

 El beneficiado cuenta con 
toda su documentación 
para presentar la solicitud. 

 Los usuarios están 
dispuestos a participar de 
la asistencia técnica que se 
proporciona en el 
acompañamiento y 
presentar la información 
necesaria con la finalidad 
de determinar el 
cumplimiento de los 
requerimientos mínimos 
para el trámite de la 
solicitud respectiva.  

3000771 

Administrados cuentan con 
procedimientos de Propiedad 
Intelectual 

 Porcentaje de 
expedientes concluidos 
en el plazo legal  
 

 Sistema de 
Trámite 
documentario 

 Los incumplimientos a la 
normativa de protección 
de la propiedad 
intelectual pueden ser 
detectados por la 
institución. 

 Existe disposición de otras 
instituciones para que sus 
funcionarios reciban 
capacitaciones. 

3000772 

Titulares reciben vigilancia sobre 
sus derechos de Propiedad 
Intelectual 

 Porcentaje de titulares 
de derechos satisfechos 
con la vigilancia de 
propiedad intelectual. 
 

 Encuesta del 
estudio de línea 
de base en 
materia de 
propiedad 
intelectual. 

 Los agentes económicos 
muestran voluntad para 
responder a las preguntes 
que se les realicen.  

 Los incumplimientos a la 
normativa de protección 
de la propiedad 
intelectual pueden ser 
detectados por la 
institución. 

 Los demás sectores del 
Gobierno Nacional 
muestran disposición a 
colaborar en el desarrollo 
de las inspecciones 
requeridas. 

Actividades 

5005780 

Diseñar y desarrollar 
información especializada de 
Propiedad Intelectual 

 Nº de documentos 
diseñados en temas de 
propiedad intelectual. 

 Documentos 
físicos y/o 
virtuales 
desarrollados por 
las áreas de 
Propiedad 
Intelectual del 
Indecopi. 

 Las personas valoran la 
información especializada 
desarrollada y acceden a 
ella mediante los diversos 
canales físicos y/o 
virtuales disponibles. 

5005781 

Difusión de información 
especializada de Propiedad 

 Número de personas 
que recibieron 
información en las 

 Sistema 
Administrativo de 

 Las personas valoran la 
información difundida a 
través de los diversos 



 

Intelectual campañas y orientación 
en la plataforma de 
propiedad intelectual. 

Registro del 
Indecopi 

 Listado de 
participantes en 
las charlas o 
programas de 
capacitación 
desarrollados en 
temas de 
propiedad 
intelectual por el 
Indecopi. 

canales de comunicación 
empleados. 

5005783 

Asistencia técnica a usuarios de 
los servicios de Propiedad 
Intelectual 

 Número de personas 
que reciben asistencia 
técnica  

 Sistema de 
Seguimiento de 
Expedientes y 
documento de 
asistencia técnica 
brindados.  

 

 Las personas participan de 
la asistencia técnica y se 
adecúan al cumplimiento 
de los requerimientos 
solicitados en el marco de 
la normatividad vigente, 
para el trámite de la 
solicitud correspondiente. 

5005784 

Capacitación a usuarios y 
actores vinculados a los servicios 
de Propiedad Intelectual 

 Número de personas 
capacitadas en temas de 
propiedad intelectual. 

 Sistema 
Administrativo de 
Registro de 
personas que 
accedieron a 
programas de 
capacitación en 
temas de 
propiedad 
intelectual del 
Indecopi. 

 Las personas asisten a las 
sesiones de capacitación. 

 Luego de recibir la 
información o participar 
en los programas de 
capacitación, las personas 
actúan de manera 
diligente, revisando la 
información necesaria y 
buscando asesoría para 
salvaguardar sus 
derechos. 

5005785 

Resolución de expedientes de 
los administrados 

 Número de expedientes 
resueltos 

 Sistema de 
Seguimiento de 
Expedientes – SSE 
del Indecopi. 

- 

5005786 

Capacitación a entidades 
públicas para la especialización 
en temas de Propiedad 
Intelectual 

 Número de personas 
capacitadas 

 Sistema de 
Seguimiento de 
Expedientes – SSE 
del Indecopi. 

 Existe colaboración por 
parte de otras 
instituciones públicas con 
la finalidad de gestionar 
las coordinaciones 
requeridas para brindar la 
capacitación requerida. 

5005787 

Realizar inspecciones sobre 
derechos de Propiedad 
Intelectual 

 Número de inspecciones 
realizadas. 

 Sistema de 
Seguimiento de 
Expedientes – SSE 
del Indecopi. 

 Los incumplimientos a la 
normativa de protección 
de la propiedad 
intelectual pueden ser 
detectados por la 
institución. 

 Se implementan mejoras 
en el marco de la 
normatividad 
administrativa a nivel 
nacional o sectorial. 

 Existe colaboración por 
parte de otras 
instituciones públicas. 



 

Productos del programa presupuestal 

 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000769 Personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre 
propiedad intelectual 

UNIDAD DE MEDIDA: 086 Persona 
¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? –Grupo poblacional que 
recibe el producto 

▶ Personas naturales y jurídicas 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional? 

Los usuarios del sistema de Propiedad Intelectual recibirán 
información sobre los temas de propiedad intelectual, de acuerdo 
con sus necesidades específicas, a través de: 
▶ Campañas. 
▶ Orientación vía página web institucional. 
▶ Plataforma de propiedad intelectual. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

▶ Las campañas serán según cada tipología dentro de instalaciones 
de INDECOPI. 
▶ Orientación a través de la página web. 
▶ Asesores de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
brindarán información sobre propiedad intelectual a través de la 
plataforma de propiedad intelectual. 

¿Quién realiza la entrega del producto? ▶ La entrega del servicio se encuentra a cargo de la Dirección de 
Derecho de Autor, Dirección de Signos Distintivo y Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías. 

¿Dónde se entrega el producto? ▶ Con respecto al lugar de entrega, las campañas se realizarán en 
las instalaciones de Indecopi.  
▶ La orientación a través de la página web institucional y la asesoría 
a través de la plataforma de propiedad intelectual se encuentra a 
libre disposición para todas las personas que cuenten con acceso 
a los medios informáticos y web.  
 

 
  

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000770 Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o 
reconocimiento de derechos de propiedad intelectual 

UNIDAD DE MEDIDA: 086 Persona 
 
¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? –Grupo poblacional que 
recibe el producto 

▶  Personas naturales y jurídicas 

 
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional? 

▶A través de este producto se busca proporcionar servicios de 
asesoría y/o asistencia técnica a las personas naturales y jurídicas 
que tengan interés en iniciar el trámite de solicitud para la 
obtención de los registros en propiedad intelectual (registros de 
marcas, registros de obras y el registro de patentes, diseños 
industriales, variedades vegetales, entre otros). 
Los servicios de asesoría y/o asistencia técnica a proporcionar, 
son los siguientes: Búsqueda de antecedentes, asesoramiento en 
el llenado de formatos, asesoría en materia de documentación 
técnica, desarrollo de capacidades en temas de propiedad 
intelectual, entre otros. 



 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

Los servicios serán entregados a través de: 
▶Plataformas físicas (módulos presenciales de consulta) y 
virtuales implementadas por Indecopi (sede central y oficinas 
desconcentradas); para temas referidos a las Direcciones de 
Signos y Derechos de Autor. 

 ▶ Programas de asistencia técnica y/o capacitación diseñados por 
la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, desarrollados 
en las instalaciones del Indecopi o en las instalaciones de las 
instituciones que las requieran. 
▶Visitas en temas de conocimientos colectivos a comunidades 
indígenas del país.  
 
 
 
 

¿Quién realiza la entrega del producto? ▶La entrega del servicio se encuentra a cargo de la Dirección de 
Derecho de Autor, Dirección de Signos Distintivo y Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías. 

¿Dónde se entrega el producto? ▶ Instalaciones de INDECOPI (Lima y sedes descentralizadas) o 
en los lugares que se determinen para realizar el 
acompañamiento o visitas. 

 
 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000771 Administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual 

UNIDAD DE MEDIDA: 476 Solicitud 
¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? –Grupo poblacional que 
recibe el producto 

▶Personas naturales y jurídicas 

 
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional? 

Los usuarios que utilizan los procedimientos administrativos de 
propiedad intelectual contarán con procesos optimizados que 
permitirán mejorar los tiempos de trámite de las solicitudes: 
▶Procedimientos administrativos de PI registro de marcas; 

registro de patentes, diseños industriales, variedades 
vegetales, entre otros; registro de obras, producciones y 
documentos vinculados a las entidades de gestión colectiva 
▶Procedimientos contenciosos como son denuncias por 

infracción, medidas cautelares y visitas inspectivas;  
▶Apelaciones a las resoluciones de los anteriores 

procedimientos. 

 
¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

▶La modalidad de entrega del producto por su naturaleza son los 
expedientes resueltos y se inicia con la solicitud de una persona 
natural o jurídica. En caso el solicitante considera que su 
requerimiento no ha sido resulto adecuadamente entonces 
podrá activar los mecanismos establecidos en la Comisión o en 
la Sala de propiedad intelectual. La entrega de los expedientes 
resueltos se hace a través de notificadores. 

 
¿Quién realiza la entrega del producto? 

▶La entrega del servicio se encuentra a cargo de la Dirección de 
Derecho de Autor, Dirección de Signos Distintivo y Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías y Secretaría Técnica de Sala 
Especializada Propiedad Intelectual. 

 
¿Dónde se entrega el producto? 
 
 
 
 
 

▶Instalaciones de INDECOPI (Lima y sedes descentralizadas), a 
través de su página web. 

 
 
 
 



 

 
 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000772 Titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual 

UNIDAD DE MEDIDA: 063 Inspección  
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene? 
–Grupo poblacional que recibe el producto ▶  Titulares de los derechos de propiedad 

intelectual 

 
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo 
poblacional? 

▶Una adecuada vigilancia de los derechos de 
propiedad intelectual (producto/servicio 
recibido por el grupo poblacional). 
▶Inspecciones de Oficio 
▶Investigaciones de oficio  

 
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho 
grupo poblacional? 

▶ La modalidad de entrega se realiza mediante 
herramientas e inspecciones, a fin de 
garantizar una adecuada vigilancia.  

 
¿Quién realiza la entrega del producto? 

▶ La entrega del producto se encuentra a cargo 
de las Secretarías Técnicas de propiedad 
intelectual (Secretario Técnico de la Comisión 
de Derecho de Autor, Secretario Técnico de 
la Comisión de Signos Distintivos y Secretario 
Técnico de la Comisión de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías), a fin de diseñar el 
mecanismo más idóneo para definir las 
estrategias de inspección a implementar. 

▶Así también la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización, la Gerencia de Oficinas 
Regionales, y la Sub Gerencia de Logística y 
Control Patrimonial, apoyan a las Secretarías 
Técnicas de propiedad intelectual, en la 
verificación de determinados hechos o 
recopilación de información en el marco de 
los procedimientos administrativos y en la 
ejecución de inmovilizaciones, incautaciones, 
cierre de local, cese de uso y destrucción de 
bienes. 

  
¿Dónde se entrega el producto? 

▶ Instalaciones de INDECOPI (Lima y sedes 
descentralizadas), o en los lugares que se 
determinen para realizar las inspecciones. 

 



 

 

Actividades del programa presupuestal 
 

 

Producto 3000769 Personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre propiedad 
intelectual 

ACTIVIDAD Unidad de medida 
Niveles de gobierno 

Nacional
al 

Regional Local 

5005780. Diseñar y desarrollar información 
especializada de Propiedad Intelectual 

036. Documento X 

  

5005781. Difusión de información 
especializada de Propiedad Intelectual 

086. Persona X 
  

 
 

Producto 3000770 Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o 
reconocimiento de derechos de propiedad intelectual 

ACTIVIDAD Unidad de medida 
Niveles de gobierno 

Nacional
al 

Regional Local 

5005783. Asistencia técnica a usuarios de los 
servicios de Propiedad Intelectual 

086. Persona X 
  

5005784. Capacitación a usuarios y actores 
vinculados a los servicios de Propiedad 
Intelectual 

086. Persona X 
  

 

 

Producto 3000771 Administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual 

ACTIVIDAD Unidad de medida 
Niveles de gobierno 

Nacional
al 

Regional Local 

5005785. Resolución de expedientes de los 
administrados 

051.Expediente X 
  

5005786. Capacitación a entidades públicas 
para la especialización en temas de propiedad 
intelectual 

406. Funcionario X 
  

 

 

Producto 3000772 Titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual 

ACTIVIDAD Unidad de medida 
Niveles de gobierno 

Nacional
al 

Regional Local 

5005787. Realizar inspecciones sobre 
derechos de Propiedad Intelectual 

063.Inspección X 
  

 

 

 
 
  
 


