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Verifica previamente si cumples con 
los criterios de patentabilidad

TIPO DE PATENTE
CRITERIOS

Modelo de utilidad

Patente de invención

NOVEDAD VENTAJA
TÉCNICA

NIVEL
INVENTIVO

APLICACIÓN
INDUSTRIAL

Implica que el invento no 
sea evidente ni obvio para 

un experto. Para mayor 
detalle ver Art. 18 

Decisión 486

Implica que el invento sea 
reproducible 

industrialmente. Para mayor 
detalle ver Art. 19 

Decisión 486

Implica que el invento sea 
nuevo a nivel mundial. Para 

mayor detalle revisar el Art. 16 
Decisión 486

Implica que la modificación o 
disposición de elementos de un 

invento le otorgue funcionalidad 
diferente a lo que ya existe.

Para mayor detalle ver Art. 81 
Decisión 486

VENTAJA TÉCNICA NIVEL INVENTIVO NOVEDADAPLICACIÓN INDUSTRIAL



Para el análisis de novedad puedes 
apoyarte en:

Base de datos de patentes
Búsqueda en bases de datos gratuitas de patentes 
como Patentscope, Latipat, Espacenet, Invenes, 
USPTO, entre otras. www
Búsqueda en redes sociales, páginas de ventas de 
productos, artículos científicos, entre otros.

Otras fuentes de información

!
El Indecopi cuenta con un servicio pagado de Búsqueda de Información Tecnológica, mediante el cual se 
brinda en 10 días hábiles resúmenes de documentos de patentes publicadas en el Perú y en el extranjero 
relacionados con un producto o proceso de interés, a partir de la exploración de bases de datos a nivel mundial. 
Para más información ver: https://bit.ly/3Mpdulc

Puedes obtener la evaluación de 
criterios de patentabilidad gratis, a 
través del Programa de Asistencia 
para Inventores (PAI- PERÚ):

Guía para investigadores en el uso de bases de datos de patentes del 
Indecopi: https://bit.ly/3HKfvVL. 
Video sobre Búsqueda de antecedentes: https://bit.ly/3Cjgdby. 
Videos tutoriales sobre Búsqueda en Espacenet: https://bit.ly/3CkBIbJ; 
https://bit.ly/34lPZbO; https://bit.ly/3J1ETI9. 

NOTA
TOMAMaterial de apoyo para realización de búsqueda de patentes:

www.patenta.pe/pai-peru



Si consideras que cumples con los 
criterios de patentabilidad, prepara 
el documento técnico de patente.

Es recomendable recurrir a especialistas en patentes para la preparación 
del documento técnico, ya sea adquiriendo los servicios de privados o, de 
manera gratuita, a través de los programas disponibles del Indecopi.

Guía para la redacción 
de documentos técnicos 
de patentes del Indecopi: 
https://bit.ly/3KiCmt9. 

Videos tutoriales:
https://bit.ly/3sM78oi 
https://bit.ly/3sNIgwB 
https://bit.ly/3HZcO2R 

www.patenta.pe/pai-peru; 
o del Programa Patenta: 
www.patenta.pe/programa-patenta

NOTA
TOMA

Puedes recibir asesoría gratuita para la 
preparación del documento técnico, a 
través del Programa de Asistencia 
para Inventores (PAI- PERÚ):

El documento técnico es el escrito en 
donde se describe una invención de 
manera exacta y detallada, y se define lo 
que se pretende reclamar como patente 
en relación con dicha invención.

El desarrollo de este documento 
requiere cierto nivel expertise, debido a 
que se debe utilizar un lenguaje y 
estructura acorde con las exigencias de 
las oficinas de patentes.

Para conocer detalles sobre los alcances, estructura y 
contenido de estos documentos, cuentas con el siguiente  
material de apoyo:



Si ya cuentas con el documento técnico, 
ahora deberás preparar tu solicitud de 
patente.

La preparación de la solicitud de 
patente implica generar y completar 
la información o documentación 
necesaria, requerida por la Oficina 
de Patentes, para dar por válida la 
presentación de dicha solicitud. 

*TUPA del registro de modelo de utilidad: https://bit.ly/3KnNaWK. 
**TUPA del registro de patente de invención: https://bit.ly/35YyEGo.

NOTA
TOMA

Puedes obtener apoyo o absolver 
dudas para la preparación de tu 
solicitud, a través de Citas 
Virtuales Patenta: 
www.patenta.pe/contactanos

Guía sobre el procedimiento de patente. Sección I.1. y II.2: https://bit.ly/3sM0LS4   
Video tutorial sobre actores y llenado de formulario de patentes: https://bit.ly/3Ms7yb7.  
Formulario y modelos asociados:
- Formularios y anexos: https://bit.ly/34kU5Rs 
- Tasas de pago: https://bit.ly/3CjLb39 
- Tasas de anualidad para patentes de invención: https://bit.ly/3hJ4TMe
- Modelo general de poder https://bit.ly/3sM0LS4 (pág. 20)
- Modelo general de cesión https://bit.ly/3sM0LS4 (pág. 21)
Enlaces de interés:
- Mesa de partes virtual: https://bit.ly/3u695fQ
- Pagalo.pe: www.pagalo.pe

Para entender cómo elaborar la solicitud de patente cuentas con 
el siguiente  material de apoyo:



Una vez presentada tu solicitud, 
familiarízate con el trámite que 
debes seguir.

NOTA
TOMA

Puedes realizar consultas sobre el 
seguimiento a tu expediente, a 
través de Citas Virtuales Patenta:
www.patenta.pe/contactanos

El trámite de una patente, si bien no 
es complejo, demanda cercanía y 
tiempo para cumplir con los 
procesos y etapas involucradas. 

A menudo, también, comprenderá la 
respuesta a escritos, pagos de tasas 
adicionales, entre otros aspectos. 

El trámite puedes realizarlo por tu 
cuenta o contratando un profesional 
capacitado para que pueda encargarse 
de efectuar el seguimiento respectivo.

PAGAR
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

¿Tienes dudas? Te facilitamos el siguiente material de apoyo:

Guía sobre el 
procedimiento de 
patente. Sección II y III: 
https://bit.ly/3sM0LS4

Guía de preguntas 
frecuentes sobre 
patentes: 
https://bit.ly/3tvDhji.  

Video tutorial sobre el 
procedimiento para 
solicitar una patente: 
https://bit.ly/3HLfjWf

Enlaces de interés
Consulta de expedientes: 
https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/.
Gaceta Electrónica del Indecopi: 
https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/.



Recuerda que la protección de una patente 
es territorial. Si deseas protección fuera del 
Perú, el trámite es diferente y el tiempo 
para ello es limitado.

NOTA
TOMA

Puedes obtener asesoría gratuita 
para la presentación de la solicitud 
internacional ante el sistema PCT, a 
través del programa Patenta en el 
Exterior:

¿Deseas conocer más sobre protección en el extranjero?
Te invitamos a revisar el siguiente material de apoyo:

Guía para la protección de inventos en 
el extranjero: https://bit.ly/3MvcLyX

Guía ¿Cómo acelerar tu patente en 
Perú y USA?: https://bit.ly/370CiQl

Video sobre consideraciones 
para patentar una invención 
en el extranjero:
https://bit.ly/3IQzpQ4

www.patenta.pe/patenta-en-el-exterior

Una vez presentada tu solicitud de 
patente ante el Indecopi, cuentas con un 
plazo de 12 meses para presentar la 
solicitud en cualquier otro país o 
ingresar al sistema PCT.

Este último es recomendado cuando tu 
objetivo es proteger en varios países a la 
vez.



www.indecopi.gob.pe

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sede Lima Sur: Calle De la Prosa N° 104, San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: 224-7777

Teléfono gratuito para provincias: 0-800-4-4040

Síguenos por:

https://www.facebook.com/IndecopiOficial
https://twitter.com/IndecopiOficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCt1LI5YxKpGs412mtPGAmhg
https://www.instagram.com/indecopioficial/?hl=es



