
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 24 
 

 

Fecha de Reunión : 18 de diciembre de 2018 

Hora Inicio Reunión :  09:30    Hora Término  : 10:30 hrs 

Lugar Reunión : Salón INAPI piso 16 

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

2. Loreto Bresky (Consejero representante ACHIPI) 

3. Fernando García (Consejero LES Chile) 

4. Fernando Ochoa (Consejero Corporación de inventores) 

5. Esteban Figueroa Nagel (Director Nacional (s)) 

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

7. Lorena Mansilla (Subdirectora de Marcas (s) 

8. Sergio Escudero (Encargado Políticas Públicas de INAPI) 

9. María José García (Subdirectora Transferencia del Conocimiento) 

10. María Catalina Olivos (Profesional Políticas Públicas de INAPI) 

11. Felipe Welch (Encargado Estrategia Institucional de INAPI) 

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

 

 

 

II. TABLA 

 
1.- Hitos año 2018 
2.- Desafíos año 2019. 
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III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 
 

 

El jefe de Gabinete Cristóbal Jara, inició la reunión explicando la tabla y los puntos que 

se tratarán en la reunión. 

 

A continuación, el Director Nacional (s), Esteban Figueroa, comenzó con el punto 1, 

explicando los principales hitos del año 2018. 

 

Patentes  

Se resaltó la gestión de solicitudes,  por 5° año consecutivo se logró gestionar una 

cantidad mayor solicitudes respecto al volumen de solicitudes presentadas (nuevas), lo 

anterior implica que el año 2018 se continuó reduciendo stock de solicitudes en trámites. 

Uno de los principales indicadores presentados, tiene relación con la tasa de 

presentación de solicitudes en línea, la cual alcanzó el 87% en el año 2018. 

Otro dato importante tiene relación con la presentación de solicitudes PCT, las cuales se 

incrementaron en un 40% como oficina receptora y las designaciones de ISA que 

aumentaron en un 50% respecto al año 2017. 

La consejera Loreto Bresky consultó si existían antecedentes que explicaran el 

incremento de las solicitudes colombianas. 

Otro de los logros obtenidos el año 2018, tiene relación con la certificación del proceso 

PCT bajo la norma ISO -9000:2015. 

 

Marcas. 

En cuanto a la Subdirección de Marcas, el Director Nacional (s) explicó que el año 2018 

se implementó exitosamente el proceso de tramitación sin papeles con firma digital. 

Adicionalmente se trabajó junto a expertos de la Universidad de Chile, en el desarrollo de 

una herramienta de inteligencia artificial, la cual se encuentra en etapa de testing y 

postulando a la segunda etapa de financiamiento en Fondef.  

Otro de los hitos de la Subdirección de Marcas, fue el lanzamiento de los nuevos 



 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

capítulos de las directrices.  

Finalmente, se explicó que se ha estado realizando un proyecto para mejorar la calidad 

de las resoluciones, especialmente la calidad de los fallos de oposición. 

La consejera, Loreto Bresky, valoró los esfuerzos realizados en este sentido y señaló que 

se ha percibido una mejora en la calidad de los fallos, sin embargo, señaló que aún es 

necesario continuar mejorando en este sentido. Recalcando que de acuerdo al proyecto 

de ley en trámite, el cual faculta a INAPI para hacerse parte en los tribunales de segunda 

instancia, se valoraría un mejor fallo, el cual aportaría mejores antecedentes a la 

discusión. 

Por su parte, el consejero Christian Smith, solicitó que se evaluara la posibilidad de 

publicar el documento de directrices unificado en la página web. 

 

Transferencia 

La Subdirección de Transferencia del Conocimiento, reportó que el número de personas 

capacitadas en temas de propiedad industrial, superó las 3000 personas el año 2018. 

Otro de los logros alcanzados, tiene relación con la implementación de la plataforma 

“Prosur Proyecta”, el cual fue implementado al alero del proyecto Prosur, el cual es 

financiado por el BID. 

La consejera Loreto Bresky consultó respecto al funcionamiento de Prosur. 

Finalmente se le informó a los consejeros respecto a la implementación de los CATIs 

(Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación), explicando que esta iniciativa es 

apoyada  por OMPI y ha sido implementada en otros países del mundo.  

 

Internacional y políticas públicas 

El Departamento de Internacional y Políticas Públicas (DIPP), comenzó explicando el 

estado del actual proyecto de Ley. 

El consejero Christian Smith, comentó recibió un anteproyecto de ley. 

El consejero Fernando Garcia, consultó respecto al futuro de la ley de transferencia 

tecnológica, a raíz de la implementación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología y si 

INAPI continuaría participando en este proceso. 

La consejera Loreto Bresky consultó respecto a los principales puntos de divergencia 
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existentes en el proyecto de Ley.  

El Director Nacional (s) explicó que aún se requiere más discusión al respecto y que en 

general el proyecto posee aceptación generalizada. 

Otro de los logros alcanzados tiene relación con la realización del programa Master Class 

PI, el cual es la adaptación a un curso impartido por la oficina francesa de PI.  

 

El consejero Cristian Smith, consultó respecto a la posibilidad de que en el Master Class 

PI pueda contar con la participación de las universidades, con el objetivo de facilitar una 

estrategia de acercamiento hacia las empresas.  

 

Comunicaciones 

El Departamento de Comunicaciones resaltó la implementación del nuevo sitio web de 

INAPI, destacando que uno de los objetivos para el año 2019, será su implementación en 

el idioma chino.  

Por otro lado se indicó que en 2019 se continuará con la segunda temporada de 

inventando chile en canal 13 cable. 

 

Estrategia Institucional 

El Departamento de Estrategia, explicó la consolidación del proyecto de “Teletrabajo”, el 

cual a la fecha cuenta con un 35% de la dotación de INAPI autorizada para participar en 

dicho proyecto. 

Entre los resultados del proyecto se destacó, el aumento en un 13% de la productividad y 

el incremento de un 20% en la conciliación de calidad de vida, laboral y familiar de las 

personas que forman parte del teletrabajo. 

El consejero Fernando García, consultó respecto a la posibilidad de aumentar aún más el 

porcentaje de las personas que teletrabajan en INAPI. 

Felipe Welch, encargado del Departamento de Estrategia Institucional, señaló que para el 

año 2019, se mantendrá en un 35% de la dotación, el número de teletrabajadores, debido 

a que se visualiza que el “sentido de pertenecía”, podría ser un riesgo importante para el 

futuro desarrollo de este proyecto, por lo cual, se realizarán evaluaciones y trabajos en 

orden a mitigar este riego en 2019.  
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Finalmente el Director Nacional (s) Esteban Figueroa, explica los desafíos para el año 

2019 y también los consejeros plantean temas de interés para su evaluación. 

 

Desafíos 2019 

El consejero Ochoa, señaló la necesidad de impulsar el programa Sello de Origen.  

María José García, explicó que al igual que en el año 2018, el año 2019 se continuarán 

realizando capacitaciones en torno al Sello de Origen. 

El consejero Fernando García, consultó respecto a la necesidad de contar con apoyo del 

Estado para articular las Asociaciones Gremiales con el fin de impulsar la 

comercialización.  

Se plantea el desafío de fortalecer la gestión de las oficinas regionales.  

El consejero Ochoa, solicitó que no fuese eliminado el canal de presentación presencial 

en 2019.  

Respecto a las estadísticas nacionales PCT, se solicitó diferenciar cuales serían de 

personas naturales y cuáles de universidades. 

El consejero Christian, comentó que la visita a OMPI fue muy positiva, y solicitó la 

necesidad de generar una mayor difusión en 2019 de las herramientas que OMPI 

dispone gratuitamente a la comunidad. 

El consejero Ochoa, solicitó que se evalúe la posibilidad de mejorar el diseño de los 

certificados de patentes, de tal forma que sean más “atractivos”.  

El consejero Cristian Smith, señala la necesidad de incorporar nuevos miembros al 

consejo. Se propone evaluar algún representante de la Cámara de Comercio de 

Santiago, se menciona el nombre del Sr. Rodrigo Mujica por parte de la consejera Loreto 

Bresky. 
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_______________________________ 

CHRISTIAN SCHMITZ  

CONSEJERO 
CRUCH 

_______________________________ 

    LORETO BRESKY 

CONSEJERA  
ACHIPI 

_______________________________ 

FERNANDO GARCÍA 

CONSEJERO 
LES 

 

_______________________________ 

SEBASTIÁN PÉREZ-BANNEN 

CONSEJERO  
SOFOFA 

 

 

 

__________________________ 

FERNANDO OCHOA 

CONSEJERO  
CORPORACIÓN DE INVENTORES 

 

 

 

_________________________ 

ESTEBAN FIGUERA  

DIRECTOR NACIONAL (s) 
INAPI 

 


