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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

MEMORANDUM N° 00487-2021-MINEDU/VMGI-DIGC

A : ROMMY PAOLA URBANO DONAYRE
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y
SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA

Asunto : SOLICITUD DE DIFUSIÓN DEL “XX CONCURSO NACIONAL DE
INVENCIONES 2021” A CARGO DEL INDECOPI

Referencia : Oficio N° 000007-2021-OCR/INDECOPI

Fecha :    Lima, 01 de julio de 2021

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Jefa
de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) solicita el apoyo del Ministerio de Educación para la difusión del “XX
Concurso Nacional de Invenciones 2021” a nivel de nacional, en particular en los
Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos (IEST) y los Centros de
Educación Técnico – Productiva (CETPRO) u otras organizaciones similares que
formen parte de su red institucional.

Dicha solicitud ha sido remitida sobre la base del Convenio Marco N° 0001-2021-
MINEDU suscrito entre el Ministerio de Educación y el INDECOPI, respecto del cual
esta Dirección General tiene a su cargo la coordinación interinstitucional conforme a
dicho acuerdo.

En ese sentido, a fin de generar una respuesta al INDECOPI, traslado a su Despacho
la solicitud formulada para que, dentro del marco de sus funciones, pueda disponer la
difusión indicada, de lo cual agradeceré dar cuenta a esta Dirección General, con el
objeto de informar de dicha acción al INDECOPI.

Para cualquier coordinación, agradeceré ponerse en contacto con Mario Orellana
Miranda, al correo electrónico morellana@minedu.gob.pe.

Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

ROSA MARIELLA ZAPATA TIPIAN
Directora General de Calidad de la Gestión Escolar

(ICONTRERAST)
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