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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° 00159-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE

A : ROMMY PAOLA URBANO DONAYRE
Directora General de la Educación Técnico Productiva y Superior
Tecnológica y Artística

Asunto : Solicita difusión de Concurso a cargo del INDECOPI en virtud del
deber de colaboración interinstitucional

Referencia : Oficio Nº 000007-2021-OCR/INDECOPI, de fecha 22 de junio de
2021

Fecha :    Lima, 05 de julio de 2021

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, por medio del cual el
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 los Institutos y Escuelas de
Educación Superior Tecnológicos (IEST) y los Centros de Educación Técnico -
Productiva del Perú.

Para tal efecto, el Indecopi adjunta el siguiente enlace:
https://www.patenta.pe/concurso con información del referido concurso. Al respecto,
cabe indicar que si bien el Indecopi solicita la difusión del concurso en aplicación del
Convenio Marco, es necesario precisar que el convenio se limita al ámbito de la
Educación Básica, por lo que la difusión no se puede efectuar en ejecución del
Convenio; no obstante, se solicita su difusión en virtud del deber de colaboración
interinstitucional.

En tal sentido, a fin de atender el pedido del Indecopi, agradeceré tenga a bien
disponer la difusión de la información señalada. Para cualquier coordinación o consulta
adicional, agradeceré comunicarse con Bayron Carhuas, Especialista Legal de la
Dirección de Gestión Escolar, al celular 997064512 o al correo electrónico:
articulacioniieepp08@minedu.gob.pe.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

FIORELLA SUSANA MARTOS SOTO
Directora de Gestión Escolar (e)

https://www.patenta.pe/concurso
mailto:articulacioniieepp08@minedu.gob.pe

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-05T23:03:33-0500
	mchonate:MED000008174:11.35.90.42:E04F43273009:ReFirmaPDF1.5.4
	CHONATE VIDARTE Monica Del Rosario FAU 20131370998 soft da25b1afdd7b922056d5f60521100146b62eea89
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-06T00:02:04-0500
	FMARTOS:lpt000001250:192.168.1.147:48A4729647C7:ReFirmaPDF1.5.4
	MARTOS SOTO Fiorella Susana FAU 20131370998 soft d611de81d0dbd007a163ed9049d21884c0595477
	Por encargo




