
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 21 
 

 

Fecha de Reunión :  25 de abril 2018 

Hora Inicio Reunión :  09:00    Hora Término  : 11:00 hrs 

Lugar Reunión : Salón INAPI piso 16 

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Loreto Bresky (Consejera representante de Achipi) 

2. Sebastián Pérez-Bannen (Consejero representante de Sofofa) 

3. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

4. Fernando García (Consejero LES Chile) 

5. Álvaro González (Secretario Ejecutivo Consejo de la Sociedad Civil INAPI) 

6. Cristóbal Jara Nilsson (Jefe de Gabinete DN INAPI) 

7. Sebastián Pérez-Bannen (Consejero representante de Sofofa) 

8. Maximiliano Santa Cruz (Director Nacional INAPI) 

9. Carlos Hernández (Consejero Corporación de inventores) 

 

 

 

II. TABLA 

 

1.- Presentación de integrantes. 
2.- Conformación del consejo año 2018 (elección de la directiva año 2018).  
3.- Presentación cuenta año 2017 (Maximiliano Santa Cruz) 
4.- Propuesta de plan de trabajo año 2018.   

5.- Varios     

 

 

III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 
 

 

 Como se indica en el punto N°1 de la tabla, todos los presentes en la sala se 

presentan y explican la naturaleza y rol de las instituciones que representan. 
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 Posteriormente, como punto N°2, se elige por consenso la nueva Directiva del 

Consejo, que pasa a estar conformada por el señor Christian Schmitz del CRUCH 

como Presidente y el señor José Alberto Ochoa de la corporación de inventores como 

vice-presidente. 

  

 De acuerdo al punto N°3, el Director Nacional de INAPI presenta la cuenta del año 

2017. En dicha cuenta se exhiben los últimos avances de la institución, como el nuevo 

sitio web y la digitalización completa de nuestros procesos, lo que incluye la 

implantación de la firma electrónica avanzada en todos nuestros trámites, así como 

también la ampliación del piloto de teletrabajo al 35% de la dotación total de INAPI. El 

Director hace también mención a los desafíos del presente año, que incluyen reactivar 

el proyecto de ley de propiedad industrial y avanzar en la unificación institucional del 

sistema de propiedad intelectual.  

Sobre este punto el consejero de SOFOFA hace mención al importante rol que ha 

jugado INAPI en materia de modernización del Estado, y llama a potenciarlo. La 

representante de ACHIPI, por su parte, pregunta sobre el alcance de la digitalización, 

y si se considera, por ejemplo, digitalizar las anotaciones históricas de marcas. El 

consejero del CRUCH a vez pregunta si están disponibles las nuevas directrices de 

marcas y patentes en la página web de INAPI.  

 

 Finalmente, de acuerdo al punto N°4 de la tabla se propone el plan de trabajo para el 

año 2018: 

- Difundir los beneficios asociados al uso de la PI. 

- Incrementar el uso de la PI en la industria. 

- Institucionalidad en materia de propiedad industrial. 

- Nueva ley de PI - proyecto actual. 

- Internacionalización de patentes y marcas chilenas. 

 

Los consejeros están de acuerdo con el plan de trabajo presentado, aunque realizan 

los siguientes comentarios: 
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- El consejero Carlos Hernández propone realizar gestiones con Prochile y Corfo 

para crear un programa que promueva la participación de inventores chilenos en 

ferias internacionales donde se reúnen potenciales compradores.  

- El consejero Christian Schmitz resalta que si bien nuestro país ha hecho una buena 

labor en materia de patentamiento, ahora el desafío sería promover la  transferencia 

tecnológica. Para esto propone, entre otras cosas, generar una iniciativa que 

promueva la formación de gestores de transferencia tecnológica. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

CHRISTIAN SCHMITZ  

CONSEJERO 
CRUCH 

_______________________________ 

    LORETO BRESKY 

CONSEJERA  
ACHIPI 

_______________________________ 

FERNANDO GARCÍA 

CONSEJERO 
LES 

 

_______________________________ 

SEBASTIÁN PÉREZ-BANNEN 

CONSEJERO  
SOFOFA 

 

 

 

________________ 

    CARLOS HERNÁNDEZ 

CONSEJERO  
CORPORACIÓN DE INVENTORES 


