
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 25 
 

 

Fecha de Reunión : 24 de abril de 2019 

Hora Inicio Reunión :  10:00    Hora Término  : 11:30 hrs 

Lugar Reunión : Salón INAPI piso 16 

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

2. Loreto Bresky (Consejero representante ACHIPI) 

3. Gonzalo Brahm (Consejero representante SOFOFA) 

4. Francesca Rodriguez (Consejero LES Chile) 

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

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

7. Sergio Escudero (Encargado Políticas Públicas de INAPI) 

8. Felipe Welch (Encargado Estrategia Institucional de INAPI) 

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

 

 

 

 

 

II. TABLA 

 
1.- Presentación cuenta pública INAPI 2018 
 
2.- Estrategia Nacional de PI 2.0 
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III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 
 

1.- El Director Nacional (s) Esteban Figueroa, realiza una presentación similar a la que se 

presentará en la cuenta pública del día mundial de la propiedad intelectual el día 26 de 

abril. Se explican las estadísticas de PI, remarcando especialmente los tiempos de 

tramitación que INAPI posee hoy en día, los cuales tanto en marcas como en patentes, 

son muy competitivos a nivel mundial. 

 

2.- El consejero de la SOFOFA, Sr. Gonzalo Brahm, solicitó que se pueda entregar el 

detalle de las estadísticas de PI por regiones. (Se adjunta link de reporte estadístico con 

detalle de solicitudes de patentes de invención por regiones. 

https://infogram.com/estadisticas-de-marcas-y-patentes-ano-2018-

1ho16vvnewxx6nq?live ) 

 

3.- La consejera Loreto Bresky consultó respecto a la herramienta de Inteligencia Artificial 

desarrollada en conjunto con la Universidad de Chile y la posición de INAPI respecto a la 

importancia de resguardar los intereses de la institución y el acceso a la herramienta. Se 

le explicó que si bien aún no se habían realizado las negociaciones con la Universidad de 

Chile, existe un interés de INAPI en tener propiedad y un acceso preferencial a la 

herramienta. 

 

4.- A continuación el encargado del Departamento Internacional y de Políticas Públicas 

Sr. Sergio Escudero, explicó los avances que ha tenido el proyecto de ley, el cual fue 

aprobado en la cámara de diputados y ya se encuentra despachado al senado. 

 

5.- La consejera de ACHIPI, Loreto Bresky – planteó la preocupación existente en 

ACHIPI, respecto a la posible adhesión a distintos tratados internacionales, tales como 

Madrid o Singapur, respecto a lo cual aclaró que tienen dudas, respecto a la forma en 

que se toma la decisión de adherir a un tratado u otro. 

El Sr. Sergio Escudero, aclaró que hoy en día la Direcon dirige un comité que se reúne 

mensualmente en el cual se discuten estos temas. El comité interministerial de 

negociaciones internacionales, está compuesto por el ministro de RR.EE., Ministro de 

https://infogram.com/estadisticas-de-marcas-y-patentes-ano-2018-1ho16vvnewxx6nq?live
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Economía, Ministro de Hacienda y Ministro de Salud. 

6.- El consejero Sergio Escudero a continuación explicó los avances relacionados a la 

Estrategia Nacional de PI y la necesidad de avanzar en la construcción de la Estrategia 

Nacional versión 2.0. 

Se solicitaron algunos imputs respecto a temas que se puedan trabajar en la versión 2.0 

y adicionalmente propuso algunas iniciativas que se arrastran de la versión anterior. 

Entre las propuestas está la posibilidad de realizar un evento relacionado a la COP25, el 

cual se realizará en Chile. 

 

La consejera Francesca Rodriguez (LES), propone habilitar un servicio de búsquedas y 

además buscar la forma de avanzar en la declaración de las patentes que utilicen 

recursos indígenas – divulgación de origen. 

 

7.-Se propone que la reunión se realice ultimo martes de cada mes tipo 9:30 am. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

CHRISTIAN SCHMITZ  

CONSEJERO 
CRUCH 

_______________________________ 

    LORETO BRESKY 

CONSEJERA  
ACHIPI 

_______________________________ 

FRANCESCA RODRIGUEZ 

CONSEJERA 
LES 

 

_______________________________ 

GONZALO BRAHM 

CONSEJERO  
SOFOFA 

  

 

 

_________________________ 

ESTEBAN FIGUERA  

DIRECTOR NACIONAL (s) 
INAPI 

 


