
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 23 
 

 

Fecha de Reunión :  3 de octubre 2018 

Hora Inicio Reunión :  09:30    Hora Término  : 11:00 hrs 

Lugar Reunión : Salón INAPI piso 16 

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Max Montero (Consejero representante ACHIPI) 

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

3. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

4. Rodrigo León (Consejero LES Chile) 

5. Fernando García (Consejero LES Chile) 

6. Carlos Hernández (Consejero Corporación de inventores) 

7. Maximiliano Santa Cruz (Director Nacional INAPI) 

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

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

10. Sergio Escudero (Encargado Políticas Públicas de INAPI) 

11. María José Sepúlveda (Abogada Políticas Públicas) 

 

 

 

II. TABLA 

 
1.- Proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica. 
2.- Proyecto de ley corta más Ley con 8 tratados internacionales administrados por 
OMPI. 
3.- Premio Inventor Prosur 
4.- Cierre Maximiliano Santa Cruz. 
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III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 
 

 

 Como se indica en el punto N°1 de la tabla, se les informó a los asistentes que la 

comisión del Ministerio de Economía que está encargada de la redacción del 

proyecto de Ley de transferencia tecnológica, invitó el día lunes 24 de septiembre a 

la directiva de la Red GT, para exponer sus puntos de vista respecto a la Ley de 

Transferencia Tecnológica.  A esta reunión asistieron Luis Magné, Magali Maida y 

Silvana Becerra.  

 

 Respecto al punto 2. Sergio Escudero (INAPI) señaló que el día 2 de octubre había 

ingresado el proyecto de ley corta y se indicó el número de proyecto a los consejeros, 

el cual es: el 12135-03. El proyecto ya se encuentra disponible en la plataforma de 

trámites en línea de la cámara de senado y diputados.  

 Se indicó que los próximos pasos serían: la revisión del proyecto de ley, por la 

comisión de economía. 

 Adicionalmente se señaló que el proyecto en la actualidad se encuentra con urgencia 

simple. 

 Finalmente se indicó que fueron eliminadas dos medidas por solicitud de presidencia 

debido al alto costo que estas tendrían: Las cuales son:  

 a) Creación de la gaceta electrónica. 

 b) Rebaja en los costos de tramitación a las Pymes. 

 Respecto al proyecto de ley de los tratados de PI administrados por OMPI. Se señaló 

que en la actualidad solo faltaría la firma del presidente para enviar al congreso. 

 

 Respecto al punto 3. Premio Prosur se explicó el alcance el premio a los consejeros y 

además se les indicó que el concurso consistía en nominar a 3 inventores por cada 

país, ya sean personas naturales o empresas y además se propuso que fuese el 

comité de la comisión civil, quien debía designar al candidato chileno que postulará al 

premio. 

 Se propuso realizar en línea la selección del candidato de Chile al premio. 

 Finalmente, terminada la reunión, el Director Nacional Maximiliano Santa Cruz, se 
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despidió y agradeció el apoyo durante los 9 años de su gestión a todos los 

integrantes del consejo de la civil. 

 Cada uno de los consejeros, dio muestras de apoyo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

CHRISTIAN SCHMITZ  

CONSEJERO 
CRUCH 

_______________________________ 

    MAX MONTERO 

CONSEJERO  
ACHIPI 

_______________________________ 

FERNANDO GARCÍA 

CONSEJERO 
LES 

 

_______________________________ 

SEBASTIÁN PÉREZ-BANNEN 

CONSEJERO  
SOFOFA 

 

 

 

__________________________ 

CARLOS HERNÁNDEZ 

CONSEJERO  
CORPORACIÓN DE INVENTORES 

 

 

 

_________________________ 

       


