
  

OFICINA DE COOPERACIÓN Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
MEMORANDO Nº 090-2022-OCRI/UNSCH 

 
AL : Ing. HUBNER JANAMPA PATILLA 
  Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 
ASUNTO : Publicación de convenio en el Portal Transparencia de la institución. 
 
REF. : Memorando Nº 570-2022-UNSCH-R 
 
FECHA : 18 de julio de 2022 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Previo un cordial saludo, por el presente me dirijo a su Despacho para 

que en cumplimiento a la disposición de la autoridad universitaria y en el marco de la Ley Nº 

27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; tenga a bien disponer la 

publicación en el Portal Transparencia institucional el “Convenio de Colaboración para el 

Establecimiento de un Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI) en la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga como Institución Integrante de la Red 

Nacional de CATI en Perú”. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
C.c.   Rectorado 
         Archivo 
LMM. 
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UNIYERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE

HUAMANGA
RECTORADO

ALA : LIC. LOURDES MEDINA MORALES
Jefa de la Oficina de Cooperación y relaciones
lnternacionales

ASUNTO : Convenio de colaboración

FECHA : 15 de julio de 2022

Atentamente,

,l':-yr',iib'$f,.yr' DE

o

aL¿ .q*¿.1¿- ,",t*-/
t6?7

lvlediante el presente remito el convenio de colaboración para el
establecimiento de un centro de apoyo para Tecnología y la lnnovación (CATI) en la
universidad Nacional de san cr¡stóbal de Huamanga como instilución ¡ntegrante de la
Red Nacional de CATI en Perú para su registro, archivo y publicación en el portal de
Transparencia de la UNSCH.

Portal lndependencia No 57. Plaza de Armas / Huamanga-Ayacucho

Apartado Postal 220 - www.unsch.edu.pe Email: rectorado@unsch.edu.pe

MEMORANDO NO 570.2022-UNSCH.R

to yez

C.c.
- Oflcina de Tecnolog¡as de la lnformación
- Vicerrectorado de lnvestigación
Archivo
AJCh/ymr
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"Decen¡o de la igualdad de opodun¡dades para mujeres y hombrcs"

"Año del loñalec¡n¡ento de la soberania nac¡onal"
"Año del B¡centenaio del Congreso de la Republ¡ca"

San Borja, 16 de Junio del2022

CARTA N' 000025-2022-OCRyt NDECOP|

INDECOPI

n ta Universidad N a UNSCH
ara ln rar la R N la Tecnolo las lnn

(CATI)

De mi consideración

Sirve el presente para saludarlo cordialmente y seguidamente, referirme a las
coordinaciones ¡n¡ciadas para la suscripción de un Convenio de Colaborac¡ón entre la
Un¡vers¡dad Nacional de San Cr¡stóbal de Huamanga y el lndecopi, para el
establec¡miento de un Centro de Apoyo a la Tecnología y la lnnovación (CATI).

Sobre el particular, es grato ¡nformar que el convenio fue suscrito el12de abril de 2022
y tendrá una v¡gencia de c¡nco (5) años.

En este sentido, adJunto un ('1) ejemplar del documento suscritol y a la vez, expreso
nuestro agradec¡m¡ento a su ¡nstitución por las gestiones realizadas para la f¡rma del
Convenio de Colaborac¡ón.

Atentamente,

F¡rmado electrón¡camente por

ROSA NELLY CABELLO LECCA
Jefa de la Of¡cina de Cooperación Técnica y Relac¡ones lnst¡tuc¡onales

' Cabe precisar, que el convenio suscrito se adelantó vía correo electró¡ico a la UniveEidad Nacional San
Cr¡stóbal d€ Huamanga el l3 de abril de 2022.

lnstituto Nac¡onalde Defensa de la Competencia y de la Protección de la Prop¡edad lntelectual
Calle 0e la Prosa 104 - San 8oia, Lrma.Peru/ Centrat:(511) 224,7800

www.indecoDi.oob.oe

TIT s
Esta es una copia auléñlrc¿ lmpr¡mrbls de un doclrmenio elecfónico árchivado por lnst¡tuto Nacioñat de Dofensa de
la Competencia y de la Prot6coón de la Prop¡eclad lntelectual, aplicañdo to dispuesto por elArt. 25 d€ D.S. O7O-
2013-PCM y la Terce.a Oisposicióñ Complam€ntar¡a F¡naldel O S. 026- 2016-PCM. Su autenlrcjdad 6 rñteqridad
pueden ser conrrastadas a trav& de ta sigu¡sflie direccaón ü¡eb: htipiJ/entinea.i¡decopi.gob.pelvértf¡cador/ e
¡ngresando els€uronte código de verfcación: XJWAUXF

Paesid€nc¡a
d€l Consejo de Miñistrc

PERÚ

Señor:
Dr. Antonio Jerí Chávez
Rector
Univers¡dad Nac¡onal San Cr¡stobal de Huamanga
Portal lndependenc¡a No 57, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga.
Ayacucho. -



@
[| ln¿.copi
rNstriUIO ¡rACrON¡t Dt OÉrtñS¡ OC L Col.LEflucr
Y DT LA PROÍEIC¡ON DF TÁ PIO'IIDAD INITLTCfUAT

UNSCH

tl

lnderopi

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO
DE Apoyo A u rec¡ror-ocÍa y u lr,lr.¡ovectóN (cATt) EN LA uNtvERstDAD

NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA COMO II.¡SrIrucIÓI.¡
TNTEGRANTE DE LA RED NActoNAL DE cATt eu p¡nú

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración que celebran

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, con Registro
Único de Contr¡buyentes N'. 20143660754, con dom¡c¡lio legal en e¡ portal
lndependencia N0 57, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de
Ayacucho, debidamente representado por su Rector Dr. Antonio Jerí Chávez,
¡dentificado con D.N.l N'28222157, quien actúa según facultades delegadas a través
del Consejo Universitario, conforme a su nombramiento mediante Resoiución Rectoral
N" 034-2020-UNSCH-R, de fecha 16 de enero 2020; a quién en adelante se denominará
I-A UNSCH; y

EI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
pRorecclÓH DE LA pRoptEDAD TNTELECTUAL, con Regisfo único de
Contr¡buyentes N'20133840533, con domicilio en calle De La Prosa N' 104, distrito de
San Borja, provinc¡a y departamento de Lima, debidamente representado por su
Presidente Ejecutivo, señor Jul¡án Fernando Palacín Gutiérrez, identificado con DNI N"
40119724, designado mediante Resoluc¡ón Suprema No 100-2021-PCM, de fecha 13
de septiembre de 2021i al que en adelante se denominará INDECOPI.

Para efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia LA UNSCH e
INDECOPI de manera conjunta, se les denominará LAS PARTES.

i
:rBr"'j'"x'flil'Éf¿'***'

il{{:",%,1,;g;,".,." "._El 
presente Conven¡o se sustenta en el marco del Acuerdo en Materia de prestación de

Servicios suscr¡to con fecha 03 de octubre de 2017 entre la Organización Mundial de la

.r Prop¡edad lntelectual (en adelante OMPI) y el INDECOPI con la finalidad de fomentar el

. U ' ,,, establecimiento y desarrollo de una Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología' y la lnnovación (en adelante CATI) en el Perú.

Élh,%l¿.";#,,... .,- Los CAT| son un modelo promov¡do por la OMpt para el estabtecim¡ento de espacios
desde donde se facilita el acceso de los ¡nvestigadores e innovadores a informac¡ón
tecnológica de patentes y otros servicios conexos de alta calidad vinculados con
propiedad ¡ntelectual, en part¡cular con el sistema de patentes.

tl

.*tr. r1ó32022 64d r¿ ¡s m

fl.
lndecopi tl ,,,,,,,"

lnde.opi

¡6¡ 11ür2@ 176 $4oo

F¡nD¡b dCt¡&rxrr. por|
JERI DHAVE Á}IIO}¡IO FIR
2&¡22157 hrd
lútivo: Soy el elf del

F..ñ¡; Itsñ3¿022 17:36:384600

LAS PARTES suscr¡ben el presente Conven¡o, en los térm¡nos y condiciones s¡guientes:

CLÁUSULA PRIMERA. . ANTEGEDENTES
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Los servicios que un CATI puede brindar se listan a continuación

a Servic¡os de asistenc¡a y or¡entación:

i. Asistencia en la búsqueda de información científlca y técnica conten¡da en las
bases de datos sobre patentes gratuitas o comerciales.

ii. Asistencia en la búsqueda de ¡nformación técnica contenida en las bases de
datos de publicaciones cientÍficas y técnicas (literatura no patente) gratuitas o
comerciales.

¡¡¡. Formación de capacidades en estrategias y técnicas de búsqueda en base de
datos de patentes, mediante el uso de s¡stemas de búsqueda tales como:
PATENTSCOPE, ESPACENET, entre otros.

iv. Orientación sobre los derechos de propiedad intelectual a lo largo del proceso
de investigación y/o innovación.

v. Orientación sobre las herramientas en relación con el proceso de la innovación
en general, desde la concepc¡ón de una idea a la comercialización del producto
inspirado en dicha idea.

b. Servicios de valor añadido:

t. Búsqueda temát¡ca: Este servic¡o ofrece un panorama del nivel de desarrollo
técnico de un determinado sector de Ia tecnologia antes de que se produzcan
novedades, a partir de la búsqueda y análisis de información de patentes en
bases de datos pert¡nentes.

ii. Segu¡miento de la tecnologíai Este servicio ofrece la posib¡lidad de supervisar
de manera regular las actividades de innovac¡ón en un determinado sector de la
tecnología o segu¡r las novedades técnicas que se produzcan en otros sectores.
a partir de la búsqueda y anál¡s¡s de información de patentes en bases de datos
pertinentes.

iit. Tendenc¡as tecnológ¡cas: Este servicio permite a los usuar¡os reconoceT en un
momento dado los ámbitos técnicos que pueden pasar a ser ¡mportantes en el
futuro.

iv. Libe¡tad de acc¡óni Este servic¡o hace pos¡ble reconocer las patentes de un
sector determ¡nado que no están protegidas a nivel nacional o que han entrado
dentro del dominio público y que pueden explotarse libremente.

v. Búsqueda b¡bliográfica: Med¡ante este servicio, los usuarios obtienen datos
bibliográficos relativos a las patentes, entre otros, las fechas de presentac¡ón y
de prioridad, los números de patentes, los nombres de titulares de patentes y de
inventores, la clasificación de las patentes, información sobre la situación jurídica
de las patentes que permite a los usuarios descubrir si se encuentran vigentes o
si han vencido e información sobre patentes y solicitudes de patentes publ¡cadas
en otros países.

F¡ñ¡do dot¡*rF|le por:
JERI CHAVEAITOIIIO TIR
28¿?167 h..d
l,llivo: Soy .l rrlord.l

F.du: m/o3r:022 17:37 104.0300
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CLAUSULA SEGUNDA. . DE LAS PARTES

LA UNSCH es una instituc¡ón pública con personería jurídica de derecho públ¡co,
regulada por la Ley Un¡vers¡taria N'30220, su Estatuto y su Reglamento, la mjsma que
consigna entre sus f¡nes la de formar profesionales integrales de alta calidad cientifica,
tecnológica y humanística, así como promover y est¡mular la ¡nvest¡gac¡ón c¡entíf¡ca en

F¡m¿do q¡i¡rñ.ne por:
JEnI CHAVEANTOiIIO FIA
28222157 h:rd
l¡Hivo: Soy Él eror dÉl

F.oh:: 00n32022 l7:39: l5-0á00

vi. Búsqueda y anál¡s¡s estadístico: Mediante este servicio es posible analizar los
datos contenidos en las bases de datos de patentes con el fin de reconocer los
adelantos cjentíficos y tecnológicos. La información obtenida de este análisis
puede ut¡lizarse para identif¡car:
. Las empresas líderes en una tecnología concreta y las estrategias de

prop¡edad intelectual (P.1.) que emplean;
. La estrateg¡a de l+D de los sectores interesados en un campo concreto; y
. La posición de los competidores en lo que atañe a una tecnologÍa específica.

vii. Búsqueda del estado anter¡or de la técnica: Med¡ante este servic¡o es posible
verificar si una idea o invención es nueva o inventiva y, de ese modo, determinar
si corresponde presentar una solicitud de patente (evaluación de los criterios de
patentabilidad), así como recabar ideas para redactar sol¡citudes de patente.

viti. ldent¡f¡cac¡ón de mater¡a protegible. Este servicio permite distinguir los
elementos de una creación o proyecto de investigac¡ón, que podrÍan ser
protegidos por las modalidades del sistema de propiedad intelectual, en func¡ón
a la normativa v¡gente.

ix. Anál¡s¡s de patentabil¡dad: Este servicio permite determinar las posibilidades de
patentar un producto y/o procedimiento, en función a la búsqueda del estado de
la técnica efectuada. Este anál¡s¡s puede incluir recomendaciones sobre ¡as
cuales se podría kabajar una invención a fin de d¡ferenciarse del estado de las
tecnologías que se le vinculan.

x. Redacc¡ón de patentes: Mediante este servicio se desarrolla un documento
técnico que contiene una descripción clara y completa de la invenc¡ón que se
desea proteger, una o más re¡v¡ndicac¡ones que prec¡san la mater¡a para la cual
se solicila la protección, un resumen ind¡cando el objeto y finalidad de la
¡nvenc¡ón o del modelo de ut¡lidad, así como figuras y/o d¡bujos explicat¡vos
cuando sea el caso.

xi. lnfracciones de patentesi Mediante este serv¡c¡o es pos¡ble evaluar et riesgo de
que se produzcan infracciones de patente antes de desarrollar, fabricar y

comercializar un producto o desarrollar un procedimiento, con el fin de ev¡tar
costosas acciones por infracción.

xi¡. Otros: relacionados con la gest¡ón de los act¡vos de propiedad intelectual como
valorizac¡ón de patentes, asesoría legal para acuerdos de licenc¡amiento,
comercialización de patentes, procesos de transferenc¡a tecnológ¡ca,
ident¡flcac¡ón de oportun¡dades comerciales, asesoría y acompañamiento en el
reg¡stro de marcas relac¡onadas con los productos que estén vinculados a las
patentes desarrolladas, entre otros.
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El INDECOPI es un organ¡smo públ¡co especializado con personerÍa jurídica de derecho
públ¡co interno que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y
admin¡strativa, adscr¡to a la Presidencia del Consejo de Ministros y que rige su
func¡onamiento de acuerdo a las disposic¡ones contenidas en el Decreto Legislat¡vo
1033, que aprueba su Ley de Organización y Funciones así como en las normas
complementar¡as y reglamentarias. Tiene como funciones Ia promoción del mercado y

la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economia
peruana una cultura de leal y honesta competenc¡a, resguardando todas las formas de
propiedad intelectual: desde los s¡gnos distint¡vos y los derechos de autor hasta las
patentes y la biotecnología.

CLAUSULA TERCERA. . OBJETO GENERAL OEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto generar un acuerdo de colaboración institucional
entre LA UNSCH y el INDECOPI con el propós¡to de establecer un Centro de Apoyo a
la Tecnología y la Innovación en LA UNSCH como institución ¡ntegrante de la Red
Nacional de CATI en Perú, de manera que brinde servicios relativos a patentes y/u otros
instrumentos de propiedad intelectual, a los invest¡gadores y/o innovadores que se
encuentren dentro del ámbito de influencia de sus activ¡dades.

CLÁUSULA cUARTA. - oBJETIVoS ESPEcíFIcoS DEL coNVENIo

De acuerdo con lo establec¡do en el objeto general del presente Convenio, el CATI
deberá brindar servicios básicos relat¡vos a la propiedad intelectual a los invest¡gadores,
emprendedores y/o innovadores que se encuentren dentro del ámbito de ¡nfluenc¡a de
sus actividades.

CLÁUSULA QUINTA. - COMPROMISOS CONJUNTOS

En v¡rtud al presente documento. LAS PARTES se comprometen a

a) Fomentar la sinergia e interacción inter¡nstituc¡onal para el desarrollo de
conoc¡m¡entos internos en LA UNSCH en materia de patentes y demás
insfumentos de Ia prop¡edad ¡ntelectual para la adecuada operat¡vidad del CATI.

f¡rm.do dgtdisr. por:
JENI CHAIE AITOTIIO FIR
l8:?2tá7 hrd
],blivo: soy el rlor del

F.otr¿: t§,$4022 17:39:37.0&0
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el campo de las humanidades, ciencia y tecnología, extendiendo o proyectando su
actividad académ¡co-cultural en benefic¡o de la sociedad, acorde a las necesidades de
la región y el País.

En tal sentido, el CATI y el Coord¡nador Nacional de la Red Nac¡onal de CATI del Perú
coord¡narán las act¡vidades de capacitación, difusión o sens¡bil¡zación relat¡vas a los
¡nstrumentos de propiedad intelectual de competencia de la Dirección de lnvenciones y

Nuevas Tecnologías, la Dirección de Signos D¡stint¡vos y la D¡rección de Derecho de
Autor del INDECOPI.
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b) Promover el ¡ncremento del conoc¡miento y uso de las patentes como fuente de
información tecnológica de valor para ser incorporados en los procesos de
investigac¡ón e innovación que se desarrollan a nivel nacional, para la adecuada
prov¡sión de servicios del CATI.

c) Est¡mular el acercamiento de los investjgadores y/o innovadores que se
encuentren dentro del ámbito de influenc¡a de LA UNSCH. a través del CATI. a
los diferentes instrumentos de la propiedad intelectual.

clÁusulr sExrA. - coMpRoMtsos especíncos

1. Designar en el INDECOPI a un Coordinador de la Red Nacional de Centros CATI,
encargado de lo s¡gu¡ente:

a. Coord¡nar las act¡vidades de fortalecimiento de capacidades técnicas del
personal de Ia Red Nacional de CATI que sean organizadas por el INDECOpI
y/o la OMPI;

b. Proporcionar orientación y apoyo técn¡co a las inst¡tuciones integrantes de la
Red Nacional de CATI:

c. Organizar, con el apoyo de la OMPI, campañas de información,
sensibilización y promoción de información técnica y cientÍfica acerca de los
serv¡c¡os de la red de CATI;

d. Promover las act¡vidades y los servic¡os de la red de CATI en actividades de
interés económico y comercial (ferias, expos¡ciones, etc.);

e. Coordinar y preparar la publ¡cación de un boletín de ¡nformación sobre las
activ¡dades de la red de CATI;

f. Velar por que se establezca mecanismos de comunicación e interacción para
los miembros de Ia red;

g. Proponer e implementar un sistema de monitoreo de los serv¡cios provistos
por la Red Nacional de CATI.

h. Desarrollar y/o poner a disposición del personal de ¡as inst¡tuciones
¡ntegrantes de la Red Nacional de CATI, los procedimientos y los materiales
necesarios, a fin de que puedan ejecutar eficazmente sus tareas; y

i. Mantener vínculos de colaboración con ¡a OMpl;
j. Organ¡zar y conducir una reunión anual para el ¡ntercamb¡o de experiencias,

resu¡tados y operaciones entre los ¡ntegrantes de la Red Nacional de CATI.
k. Elaborar un ¡nforme anual sobre las actividades de los CATI;

2. lmplementar un sitio web dedicado especialmente a ¡as actividades de Ia Red
Nacional de CATI y velar por su mantenim¡ento y actual¡zación.

3. Facilitar sus instalaciones para el desarrollo de actividades que estén dirigidas a los
distintos intereses colectivos de la Red Nacional de CATI.

4. Otros que sean mutuamente acordados por LAS PARTES.

Finr¡¡rfo d¡{rh¡kn rr. por:
JERI CHAVEAI{TOHIO FIR
?3222157 h,.d
l,l,livo: Soy €l 1¡or úlél

F.r*É: 08,)3¿0:2 l?:t:t8.0$0

@
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Comorom¡sos del INDECOPI:
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Compromisos de LA UNSCH

1 . As¡gnar y fac¡litar un espacio para la implementación y operatividad del CATI;
2. lnstalar, en el espacio asignado. como mÍnimo una computadora individual con

conex¡ón a lnternet e impresora;
3. Asignar personal (como mínimo un profesional) que se encargue, de forma

permanente y continua, de lo siguiente:
a. Proveer as¡stenc¡a en la búsqueda de ¡nformación científ¡ca y técnica contenida

en las bases de datos sobre patentes gratuitas o comerciales, a los
investigadores, innovadores y otros usuarios que se encuentren dentro del
ámb¡to de ¡nfluencia del CATI.

b. Brindar asistencia en la búsqueda de información técnica contenida en las bases
de datos de publ¡cac¡ones científ¡cas y técnicas (literatura no patente) gratuitas
o comerciales, a los ¡nvestigadores, innovadores y otros usuarios que se
encuentren dentro del ámbito de influencia del CAT¡.

c. lmpulsar activ¡dades de formación de capacidades en estrategias y técnicas de
búsqueda en base de datos de patentes, mediante el uso de s¡stemas como
PATENTSCOPE, ESPACENET, entre otros, dirigidas a los investigadores,
innovadores y otros usuar¡os que se encuentren dentro del ámbito de influencia
del CATI.

d. Proporcionar orientacrón sobre los derechos de propiedad intelectual a lo largo
del proceso de ¡nvestigación y/o innovación, a los ¡nvestigadores, innovadores y

otros usuarios que se encuentren dentro del ámbito de influenc¡a del CATI.
e. Proveer orientación sobre las herramientas de asesoramiento en relación con el

proceso de la innovac¡ón en general, desde la concepción de una idea a la
comercialización del producto insp¡rado en dicha idea, a los investigadores,
innovadores y otros usuarios que se encuentren dentro del ámbito de influencia
del CATI

f. Conducir act¡v¡dades y/o desarrollar material de d¡fusión acerca de los servicios
del CATI.

g. Facilitar al Coordinador de la Red Nacional de CATI, información que permita
monitorear los servicios provistos por el CATI.

4. Br¡ndar facilidades para que el personal del CATI pueda participar de la formación
brindada por Ia OMPI y/o el INDECOPI.

5. Evaluar, de ser el caso, la prov¡s¡ón de servicios de valor añadido, según los
intereses del CATI.

6. Des¡gnar un Coord¡nador del CATI que se encargue de monitorear la labor del
personal asignado al CATI y los compromisos asumidos por LA UNSGH en el marco
del presente Convenio.

7. Facilitar la participación del personal y/o Coordinador del CATI en las reuniones
anuales que se organicen para la ¡nteracción de la Red Nacional de CATI.

8. Otros que sean mutuamente acordados por LAS PARTES.

Fim.& dgt rn rr. por:
JERI CHAVEA{ÍOIIIO FIR
28122157 hrú
lrltdvo: §oy €l .tor d.l

f .ch.: 08rc3i20:2 17 :¿új8.0$0



üñ ln¿.copi
NsÍrUfO NACTONAL O¡ D[¡!ñrs D! (¡(OHPmNO^
y Dt [l pRofEc(lóN DÉ LA rno¡tD D [{ftttcfuar

UNSCH

clÁusula sÉprrrul. - TASAs DE sERvlctos DEL cATt

Los servic¡os de as¡stenc¡a y orientación proporcionados por el CATI serán gratuitos
para los investigadores, innovadores y otros usuar¡os que se encuentren dentro del
ámb¡to de influencia del Centro. No obstante, el CATI podrá cobrar por los servicios de
valor añadido, si así lo cons¡dera pertinente, def¡niendo tasas según lo regulado por sus
práct¡cas internas.

clÁusum ocrAVA. - DEREcHos DE pRoptEDAD tNTELEcTuAL

De la misma forma, ambas instituciones acuerdan que no podrán util¡zar tos s¡gnos
d,stintivos y/o representación gráfica de la marca (logotipo, isotipo y/o imagotipo) de la
otra ent¡dad, para fines no contemplados en e¡ objeto del presente Convenio, salvo que
cuente con el consentim¡ento por escrito de la otra Parte. Asimismo, para el uso de estos
elementos LAS PARTES deberán coordinar previamente, a fin que dicho uso se efectúe
conforme a los lineamientos internos de cada entidad.

CLAUSULA NOVENA. . DATOS PERSONALES, CONFIOENCIALIDAD Y RESERVA
oe le ¡ruronmaclór.¡

LAS PARTES se comprometen a proteger los datos personales que pudieran obtener,
así como mantener la confidencialidad y/o reserva de la información calificada
previamente como tal, que sea transferida de una Parte hacja la otra como parte de la
ejecuc¡ón de lo pactado en el presente Convenio de acuerdo con la Ley de protección
de Datos Personales, Ley No. 29733, su Reglamento y sus modificatorias; asimismo, se
obligan a utilizarla exclus¡vamente para el objet¡vo señalado en el mismo.

En tal sent¡do, ambas Partes se obligan a no proporcionar, d¡vu¡gar o comunicar a
terceros sin la autorización expresa debida, por ningún medio mecánico, electrónico y
otro, la información, así como los informes y toda clase de documentos que se generen
en relación al presente Convenio, haciéndose ambos responsables mutuamente por el
mal uso que se pueda dar a la misma. Esta obl¡gac¡ón permanecerá vigente aún
después de concluido el Convenio.

El presente convenio tendrá una duración de cinco (0S) años, contados a partir de la
fecha de la última firma de los suscribientes, y podrá ser renovado por periodos
sim¡lares, previo acuerdo entre LAS PARTES, med¡ante la suscripción de la adenda
respectiva, la m¡sma que formará parte ¡ntegrante del presente Convenio.

LAS PARTES se comprometen a respetar inalienablemente lo relativo a los derechos
de propiedad ¡ntelectual de los materjales que sean desarrollados de forma conjunta en
el marco del presente Convenio.

cLÁUSULA DÉcIMA. - VIGENCIA DEL coNVENIo
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. Por acuerdo de LAS PARTES.

. Por incumplimiento injust¡f¡cado del Convenio de alguna de LAS PARTES.

. Por decisión un¡lateral de una de LAS PARTES, s¡n expresión de causa,
bastando para ello una comunicación escrita a la otra Parte, con una anticipación
de treinta (30) díás hábiles.

. Por caso fortu¡to o fuerza mayor que impida que una de LAS PARTES continúe
cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraídas.

La solicitud de resolución del Convenio no l¡berará a LAS PARTES de los compromisos
que se estuvieren ejecutando ni ¡mped¡rá la continuación de las actividades ¡niciadas o
que se estuv¡eren desarrollando.

Para los efectos de ejecución, seguimiento y supervisión del presente Convenro, LAS
PARTES acuerdan des¡gnar como sus representantes o coordinadores a las s¡gu¡entes
personas.

Por el INDECOPI: El Coordinador Nacional de la Red Nacional de CATI del Perú
Por LA UNSCH: El Coordinador del CATI.

cr-Áusula DÉctMA TERcERA. - DE LA solucroN DE coNTRovERStAS

LAS PARTES se comprometen a rcalizar sus mejores esfuezos para soluc¡onar, en
trato d¡recto, cualquier discrepancia o controvers¡a que pud¡era surgir de ¡a

interpretación y/o ejecución del presente Conven¡o, sobre la base del principio de buena
fe y común ¡ntención.

ctÁusula oÉcr¡ua cuARTA. - DE LAS coMUNtcActoNEs

Todos los avisos, sol¡citudes, comun¡cac¡ones o not¡ficaciones que LAS PARTES deban
dirigir, en virtud de este Convenio, se efectuarán a los coordinadores y, de ser el caso,
por escr¡to a Ia d¡rección señalada en la parte introductoria del presente Convenio y se
considerarán real¡zadas desde el momento en que el documento correspond¡ente se
entregue al coordinador.

Cualqu¡er mod¡f¡cación de los domicilios señalados en la parte introductoria del presente
Convenio, deberá ser notificada por escrito a la otra Parte, surt¡endo efecto a los tres (3)
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CLÁUSULA oÉcIuII PRIMERA. - RESoLUcIÓN DEL coNVENIo

S¡n perjuicio del plazo de vigencia establecido en la cláusula anterior, el presente
Convenio podrá ser resuelto:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. . DE LA cooRDINAcIoN ENTRE LAS PARTES
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dÍas háb¡les de realizada, en caso contrario, toda comunicac¡ón o notif¡cación 'ealizada
a dichos domicilios se entenderá vál¡damente efectuada para todos los efectos.

cLÁusuLA oÉclrvla eutNTA. - ANTIcoRRUpctoN

LAS PARTES se comprometen a conducirse durante la v¡gencia del presente Convenio,
con honest¡dad, probidad, verac¡dad e integridad y abstenerse de real¡zar, d¡recta o
indirectamente, a través de sus funcionarios, serv¡dores, apoderados, representantes
¡egales y personas vinculadas. cualquier práctica o acción que no se ajuste o no esté
contemplada en las normas o que pueda poner en tela de ju¡cio su calidad profesional
y/o moral, ante cualquier autoridad pública o privada, medios de comunicac¡ón o
cualqu¡er tercero, caso contrario se aplicará Io señalado en la cláusula de resolución.

LAS PARTES declaran que, durante el proceso de negoc¡ación y formal¡zación del
presente Conven¡o. no se ha generado ningún evento, situac¡ón o hecho que involucre
algún indicio de corrupción que pueda incidir en los comprom¡sos asumidos a la
suscripc¡ón del presente Convenio.

clÁusur-l oÉctua sExrA. - ASpEcros No coNTEMpLAoos

Los aspectos no previstos en el presente Convenio y las modificacjones que LAS
PARTES estimen conven¡enle real¡zar serán determinadas de común acuerdo vía
suscripción de adendas.

Encontrándose LAS PARTES de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas
estipuladas en el presente Convenio de Colaboración, lo suscriben en señal de
conformidad.
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Julián Fernando Palacín Gutiérrez
Pres¡dente Ejecutivo

INDECOPI

Antonio Jeri Chávez
Rector
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