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El presidente del Comite de Coordinaci6n de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad 
lntelectual (OMPI), embajador Franc;:ois Rivasseau, presenta sus atentos saludos y tiene el 
honor de hacer referencia a la Nota C. N 3926, de 30 de septiembre de 2019, por la que se 
invita a presentar candidaturas para la designaci6n al puesto de director general de la OMPI. 

.1. Se adjunta una copia de la carta del Excelentfsimo Sr. Gustavo Meza-Cuadra Velasquez, 
ministro de Relaciones Exteriores de la Republica del Peru, recibida el 30 de diciembre 
de 2019, en la que se propane la candidatura del Sr. lvo Gagliuffi Piercechi al puesto 
mencionado. 

30 de diciembre de 2019 

/J . 
F NlC::.:..-~ 

Anexo: Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de la - epublica del Peru 

34, chemin des Colombettes 
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Representacion Permanente del lPeru 
Ginebra 

Nata N° 7-1-M-O/101 

Permanent Mission of lP'eru 
Geneva 

La Representaci6n Permanente de! Per(1 ante los Organismos 
lnternacionales con sede en Ginebra saluda muy atentamente a la 
Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) y tiene el honor de 
remitir una carta del Ministro de Relaciones Exteriores de! Peru , Embajador 
Gustavo Meza-Cuadra Velasquez, dirigida al Presidente de! Comite de 
Coordinaci6n de la OMPI , Embajador Fran<;ois Rivasseau . 

A traves de la mencionada comunicaci6n, el Gobierno del Peru 
propane al senor lvo Gagliuffi Piercechi, actual Presidente de! Consejo 
Directive del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protecci6n de la Propiedad lntelectual del Peru (INDECOPI), como su 
candidate para la elecci6n del pr6ximo Director General de la OMPI. 

La Representaci6n Permanente del Peru ante los Organismos, 
lnternacionales con sede en Ginebra hace propicia la oportunidad para 
renovar a la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) las 
seguridades de su distinguida consideraci6n . 

. ~. 

A la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual 
Ginebra.-

71, Av'. Louis Casa'i - 1216 Cointrin - Geneve 
Telephone:+4122791 77 ~O fax: +4122 7917729 Email: misionperu@onuperu.org 



Nota RE (DGM) N° + -5- L / A 
' J /\ 

Lima, 2 7 OIC. 2019 

Excelentfsimo senor Embajador, 

Tengo el agrado de dirigirme a su Excelencia, con relaci6n a su Nota C.N 3926-04, 

de fecha 30 de setiembre de 2019, relativa a la presentaci6n de candidaturas para el cargo 

de Director General de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) , a fin de 

presentar al senor lvo Gagliuffi Piercechi, actual Presidente del Consejo Directivo del 

lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad 

lntelectual - INDECOPI , como candidate del Gobierno del Peru para dicho cargo. 

Esta decision se fundamenta en la convicci6n que, gracias a su formaci6n, 

experiencia y cualidades, el senor Gagliuffi Piercechi es la persona id6nea para contribuir 

con el trabajo de la OMPI de brindar a sus Estados miembros servicios que les faciliten el 

uso del sistema de propiedad intelectual , asi como para fortalecer el rol de la organizaci6n 

en la consecuci6n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con miras a impulsar la 

innovaci6n, la competitividad y la creatividad necesarias para la lograr cumplir con dichos 

objetivos, en beneficio de todos. 

El senor Gagliuffi Piercechi es abogado de profesi6n con mas de 20 arias de 

experiencia, tanto en el sector publico coma en el privado, en materias de propiedad 

intelectual , competencia, protecci6n del consumidor, derecho de la publicidad, dumping y 

subsidios, derecho concursal , asi como derecho administrative en general. Entre otros 

reconocimientos , fue elegido uno de los cinco abogados mas recomendados en el Peru en 

Derecho de la Competencia y Procedimientos Concursales , por las publicaciones inglesas 

Practical Law-Which Lawyer (2006-2008), y Chambers & Partners (2009, 2010, 2011). 

Al Excelentfsimo Embajador 
Franr;:ois Rivasseau 
Presidente del Comite de Coordinaci61J 
Or£janizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) 
Ginebra.-



Desde su posici6n en el Estado, el senor Gagliuffi Piercechi ha participado en 

diversos trabajos de alto nivel en faros internacionales. Es especialmente reconocido por 

sus habilidades de liderazgo y construcci6n cle consensos , asf como por sus logros para 

formular polfticas publicas y regulaciones que han mejorado los procedimientos del lnstituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad lntelectual -

INDECOPI, hacienda uso de la tecnologfa para acercarla a la ciudadanfa con un enfoque 

social e inclusivo de la propiedad intelectual. Se acompafia su hoja de vida . 

Aprovecho esta oportunidad para expresar a su Excelencia las seguridades de mi 

mas alta y distinguida consideraci6n. 



CURRICULUM VITAE del Sr. IVO GAGLIUFFI PIERCECHI 

Presidente del Consejo Directivo del lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protecci6n de la Propiedad lntelectual del Peru - INDECOPI 

RESUMEN 

Abogado par la Universidad de Lima (1998) con estudios de postgrado en Competencia y 
Propiedad Industrial par la Universidad de Salamanca de Espana, entre otras . Cuenta con mas 
de 20 arias de experiencia profesional, tanto en el sector privado coma en el sector publico, 
siendo especialista en Propiedad lntelectual, Competencia, Proteccion al Consumidor, 
Publicidad Comercial , Dumping y Subsidios, Derecho Concursal y Administrativo. Ha ejercido 
profesionalmente en prestigiosos estudios de abogados peruanos y actualmente es el 
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, la Agencia de Propiedad lntelectual, 
Competencia y Proteccion al Consumidor del Peru. 

Ha desarrollado una intensa actividad academica coma profesor en diversas universidades y 
ha expuesto en un gran numero de eventos nacionales e internacionales. Asimismo, ha escrito 
diversos articulos para revistas juridicas. Ejerciendo su cargo ha participado en diversos faros 
publicos y privados del mas alto nivel del circuito internacional, coma OMPI , IBEPI, PROSUR y 
ASIPI (Propiedad lntelectual) , UNCTAD (Competencia y Proteccion al Consumidor), OCDE 
(Competencia y Proteccion al Consumidor) , ICN (Competencia) . 

Es especialmente reconocido par sus cualidades de liderazgo y su habilidad para lograr 
consensos , habiendo obtenido incluso el premio Global IP Champions 2019 otorgado par la 
Camara de Comercio de Estados Unidos. 

Como Presidente del INDECOPI se le reconoce principalmente sus logros para impulsar 
nuevas politicas publicas y leyes destinadas a actualizar, simplificar y agilizar las 
procedimientos a su cargo, as[ coma su vIsIon moderna para usar la tecnologia en la 
digitalizacion de la entidad y, de este modo, acercarse a la ciudadania con productos virtuales 
gratuitos y utilitarios , brindando un enfoque mas social e inclusivo a la Propiedad lntelectual. 

Respecto a su relacionamiento con la OMPI, ha impulsado la adhesion del Peru a varios de sus 
tratados y su implementacion (Singapur, Marrakech, Ginebra , entre otros) , el uso de varios de 
sus productos (IPAS, Red CATI , Circulo de Editores , entre otros) , la realizacion conjunta de 
eventos nacionales y regionales, y ha promovido intensamente la cooperacion internacional en 
la region latinoamericana, a traves de la OMPI , asi coma con el Proyecto IP Key America 
Latina de la EUIPO. 

Su propuesta de Plan de Trabajo para la OMPI consiste, en lineas generales, en : 

Profundizar la agenda digital de la OMPI mediante el uso de la tecnologia en las 
servicios que presta (en especial el uso de la IA y blockchain) 
Acercar mas la Propiedad lntelectual a las PYMES y personas naturales para que 
entiendan mejor la importancia y ventajas de su utilizacion , creando una "Cultura 
Mundial de la Propiedad lntelectual" 



Fomentar el desarrollo de politicas y estrategias internacionales destinadas a capacitar 
y/o apoyar a las Estados Miembros en combatir tanto la pirateria ffsica coma la 
pirateria digital 
lmpulsar la creaci6n de un Catalogo Virtual de Buenas Practicas en Propiedad 
lntelectual administrado par la OMPI, que recoja las mejores practicas de las agencias 
de Pl a nivel mundial , para fomentar intercambios positivos y mejoras en politicas y 
productos 
Promover una vision mas integral de la Propiedad lntelectual con disciplinas afines 
coma la Competencia y la Protecci6n al Consumidor para maximizar su impacto en el 
bienestar de las ciudadanos . 

DATOS PERSON ALES 

Nacimiento: 
Nacionalidad: 
Familia: 
ldiomas: 

EDUCACION 

16 de febrero de 197 4 (45 a nos) 
Peruano 
Casado, 1 hija 
Espanol , ingles 

1998: Bachiller en Derecho 
Universidad de Lima 

2003: 

2003: 

2005: 

Graduado del Curso de Postgrado en Derecho Mercantil (Derecho de 
Competencia y Signos Distintivos) 
Universidad de Salamanca (Espana) 

Graduado del Curso de Postgrado en lnstituciones Juridicas de la 
Economia de Mercado 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC (Peru) 

Graduado del Curso de Defensa de la Competencia en Sectores de 
lnfraestructura 
Universidad Argentina de la Empresa - UADE (Argentina) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1999 - 2006: Estudio Ferrero Abogados (hoy integrado a Phillipi, Prietocarrizosa, 
Ferrero, DU & Uria - PPU) 
Socio 

Fundador y lid er del Area de Competencia y Propiedad lntelectual 

2006 - 2016: Lazo, De Romana & Gagliuffi Abogados (hoy Lazo & De Romana 
Abogados) 

2016 -A la 
Fecha: 

Socio Fundador 

Fundador y lider de las areas de Competencia, Propiedad lntelectual y 
Protecci6n al Consumidor 

lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la 
Propiedad lntelectual - INDECOPI 

Presidente del Consejo Directivo 
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El INDECOPI es la Agencia de Competencia, Proteccion al Consumidor y 
Propiedad lntelectual del Peru, teniendo una naturaleza particular a nivel 
mundial por las diferentes materias a su cargo y su consecuente vision holfstica 
y aprovechamiento de sinergias entre ellas. Cuenta con aproximadamente 
1800 funcionarios y tiene 26 oficinas que cubren todas las regiones del pafs. 

A continuacion se exponen los principales avances y logros del candidate 
durante los tres primeros aiios de su actual mandate en el lndecopi, 
especfficamente en materia de Propiedad lntelectual : 

• En cuanto al trabajo legislativo: Activacion de la elaboracion de la 
primera Polftica Nacional de Propiedad lntelectual del Peru con el 
apoyo de la OfvlPI; adhesion al Tratado de Singapur; implementacion 
del Tratado de Marrakech mediante modificacion a Ley de Derecho de 
Auter de Peru , asf como propuesta para aprobacion del Acta de 
Ginebra, ambas pendientes de ratificacion en el Congreso de la 
Republica; activacion de tramite para adhesion a tratados de 
clasificacion de Niza, Locarno, Viena y Estrasburgo; elaboracion y 
aprobacion de tres leyes (vfa decretos legislatives del Peder Ejecutivo) 
para modificar las leyes peruanas de propiedad intelectual y, asf, 
modernizar, simplificar y acelerar los procedimientos de marcas, 
patentes y derechos de autor, asf como el reconocimiento de las 
lndicaciones Geograficas y las Especialidades Tradicionales 
Garantizadas como figuras de Propiedad lntelectual que el Peru puede 
reconocer; elaboracion de ley que mejora identificacion y eleva sancion 
penal al delito de CamCording , pendiente de aprobacion en el 
Congreso de la Republica; elaboracion del primer Proyecto de Ley 
Antipiraterfa del Peru. 

• En cuanto a la gesti6n administrativa de derechos de Pl: Conseguir 
en el aiio 2019 que el 100% de todos los procedimientos de Propiedad 
lntelectual se tramiten y resuelvan dentro del plazo legal (marcas, 
patentes y derechos de autor), lo cual es un record historico en el Peru; 
Conseguir en el 2019 el incremento de aproximadamente 10% de 
solicitudes de registro de marcas y 60% de solicitudes de patentes de 
invencion; Crecimiento en el 2019 del orden de 22% en el otorgamiento 
de registro de patentes; Impulse de la Comision contra la Biopirateria 
que defiende los recurses geneticos de origen peruano y los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas del Peru; 
lntensificacion de acciones antipirateria en el entorno digital, 
consiguiendose resultados positives en cases emblematicos para el 
Peru. 

• En cuanto al uso de productos de Pl de la OMPI: Activacion de la 
implementacion del sistema IPAS para digitalizar los procesos de 
propiedad industrial; creacion de la primera Red de Centres de Apoyo a 
la Tecnologia e lnnovacion en el Peru (Red CATI Peru) queen tan solo 
18 meses ya cuenta con 32 CATI en 14 regiones peruanas; realizacion 
de 21 eventos nacionales y regionales de Propiedad lntelectual con la 
OMPI del 2017 a la fecha ; adhesion al Circulo de Editores para 
promover las industrias creativas en el Peru. 

• En cuanto al desarrollo de productos de Pl por el propio 
INDECOPI: Reforzamiento de Plataforma de Servicios de Asesoria en 
Propiedad lntelectual , que anualmente orienta a mas de 50 mil 
usuarios, en especial PYMES y personas naturales ; creacion de la 
Gaceta Electronica de Propiedad Industrial que desde el 2017 permite 
a los usuarios publicar gratuita y digitalmente sus solicitudes de registro 
de marcas, patentes de invencion y modelos de utilidad, y diseiios 
industriales, habiendo generado en sus dos primeros aiios un ahorro 
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aproximado de US$ 6 Millones a las usuarios y reducido a un promedio 
de 38 d[as habiles las registros no contenciosos de marcas ya 2 arias 
las de patentes, siendo ello un record historico para el Peru; creacion e 
implementacion del Programa Nacional de Marcas Colectivas que 
consistio en identificar y buscar a asociaciones de productores de bajos 
recursos en todo el Peru , a fin de ayudarlos con el registro de sus 
marcas coleclivas, sin cobrarles tasa alguna y con fast track de 32 d[as 
habiles promedio para su otorgamiento , logrando que el Peru pasara 
de tener aproximadamente 200 marcas colectivas en toda su historia a 
registrar mas de 4000 nuevas marcas colectivas en tan solo las dos 
arias que duro el programa; creacion del producto digital "Busca Tu 
Marca" consistente en el primer buscador intuitivo y gratuito de marcas 
registradas en el lndecopi para ayudar a usuarios a tornar decision de 
registro, sin necesidad de asesoda legal o institucional; desarrollo del 
"Programa Patenta" que asesora gratuitamente a las inventores 
peruanos para proteger sus patentes, ademas de realizar la feria anual 
Expo Patenta donde exhiben sus inventos a todo el publico y realizar la 
ceremonia de premiacion a los mejores inventos segun el publico 
asistente y otros segun un jurado especializado; realizaci6n del Primer 
Concurso "lnventores del Futuro" dirigido a inventores escolares , a fin 
de promover la cultura de la propiedad intelectual entre las nirios ; 
creacion del "Peruvian Patent Marketplace" que es una plataforma 
digital donde se exhiben las patentes de las inventores y diseriadores 
peruanos, a fin de poder vender sus productos o licenciar sus 
invenciones a terceros , lo cual les brinda oportunidades comerciales; 
creacion del primer Catalogo Virtual de Obras Liberadas para promover 
el desarrollo de la industria editorial. 

• En cuanto a la experiencia en el ambito de la cooperaci6n y la 
participaci6n en el circuito internacional: Adhesion del Peru al 
Global PPH; suscripcion de PPH con Japon, Espana, las pa[ses de la 
Alianza del Padfico (Colombia, Chile y Mexico) y con pa[ses miembros 
del PROSUR a traves de PPH regional (Argentina , Brasil, Chile, . 
Colombia , Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay) ; desemperio 
actual de la Presidencia Pro Tempore de PROSUR hasta Julio de 
2020; cooperacion con el Programa IP Key de la EUIPO, con el apoyo 
de la UPOV y la CPVO; firma de convenios de cooperacion en materia 
de Propiedad lntelectual con las Oficinas pares de Francia, Espana, 
Japon, Brasil , Republica Dominicana, entre otras. Ademas, por su 
posicion en el INDECOPI, el candidate participa intensamente en 
diversos faros publicos y privados del mas alto nivel del circuito 
internacional, coma OMPI , IBEPI, PROSUR y ASIPI (Propiedad 
lntelectual), UNCTAD (Competencia y Proteccion al Consumidor) , 
OCDE (Competencia y Proteccion al Consumidor), e ICN 
(Competencia). 

Asimismo, su experiencia en el INDECOPI le ha permitido al candidate los 
siguientes avances y logros vinculados con la gestion administrativa e 
institucional en general: Creaci6n e implementacion de una Agenda Digital cuyo 
objetivo es que todos los procedimientos, tramites y servicios internos entre 
funcionarios publicos y tambien aquellos con los usuarios externos sean 
digitales para ser mas eficientes coma Estado y simplificar la vida a la gente; 
lmplementacion por primera vez en el sector publico peruano del Teletrabajo; 
lmplementacion de una Politica de Equidad de Genera con acciones concretas 
de sensibilizacion sabre el tema y medicion de avances en la instituci6n; 
lmplementacion de una nueva politica de comunicaciones que establece una 
presencia mas intensa en todos los medias de comunicacion clasicos y en 
especial en las redes sociales, pero usando un lenguaje sencillo . 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Ha sido profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Lima, 
donde dict6 Derecho Concursal ; en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacffico, 
donde dict6 Protecci6n al Consumidor; en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, donde dict6 Competencia Desleal. Asimismo, ha dado charlas 
magistrales sobre Competencia y Protecci6n al Consumidor en diferentes universidades como 
la Pontifica Universidad Cat6Iica del Peru , la Universidad San Martfn de Porres, y 
recientemente en la Universidad de Granada de Espana. 

Ha sido expositor principal y panelista en una significativa cantidad de eventos nacionales e 
internaciones, tanto en el Peru como en el extranjero, donde enseii6 materias tan diversas 
como Competencia, Propiedad ln telectual, Protecci6n al Consumidor, Represi6n de la 
Competencia Desleal, Publicidad Comercial, Eliminaci6n de Barreras Burocraticas, Concursal y 
Derecho Administrative. 

Ha escrito una gran cantidad de artfculos en revistas jurfdicas especializadas, as[ como en 
obras colectivas, en materias tan diversas como Competencia, Propiedad lntelectual, 
Protecci6n al Consumidor, Represi6n de la Competencia Desleal , Publicidad Comercial, 
Eliminaci6n de Barreras Burocraticas, Concursal y Derecho Corporative. 

Ha sido miembro del Consejo Consultive de la Revista ADVOCATUS Nueva Epoca, publicada 
por los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Lima, 
desde Septiembre 2001 . 

Ha sido miembro y ex Presidente del Comite de Asuntos Jurfdicos de AMCHAM Peru . 

RECONOCIMIENTOS 

Ha sido distinguido con el premio Global IP Champions 2019 otorgado por la Camara de 
Comercie de Estades Unides per promover el respete y protecci6n de los derechos de 
Propiedad lntelectual en el Peru . 

Ha side premiado como el Mejor Profesor de la Escuela de Posgrade de la Universidad del 
Pacffice del Peru en el aiio 2016, segun los prepios estudiantes. 

Ha side designado cemo une de les abogados mas recomendados en Peru en Dereche de la 
Competencia y Concursal por las publicaciones inglesas Practical Law - Which Lawyer?, 
Chambers & Partners y Legal 500, entre los aiies 2006 y 2016, en que inici6 su mandate en el 
INDECOPI. 

Ha sido designado cemo une de les mejeres 20 Abegados en el Peru menor de 40 aiios (Top 
20 under 40) por la prestigiesa revista inglesa Latin Lawyer (Diciembre 2003). 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA OMPI 

La propuesta del candidate como Plan de Trabajo para la OMPI consiste, en lineas generales , 
en lo siguiente : 

• Profundizar la agenda digital de la OMPI mediante el uso de la tecnolegfa en los 
servicios que presta (en especial el uso de la IA y blockchain) ; 

• Acercar mas la Propiedad lntelectual a las PYMES y persenas naturales para que 
entiendan mejor la importancia y ventajas de su utilizaci6n , creando una "Cultura 
Mund ial de la Propiedad lntelectual", a traves de acciones preventivas consistentes 
principalmente en programas educativos dirigidos a nines y adolescentes , as[ cemo 
acciones persuasivas que generen incentives a los agentes econ6micos, en especial 
les informales, para que registren sus propios signos distintivos y que respeten los 
derechos de propiedad intelectual de terceres. 
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• Fomentar el desarrollo de polfticas y estrategia's internacionales destinadas a capacitar 
y/o apoyar a los Estados Miembros en combatir tanto la pirateria ffsica como la 
piraterfa digital , incorporando a otras entidades como las Aduanas , Policias Nacionales 
y Fiscalfas . 

• lmpulsar la creaci6n de un Catalogo Virtual de Buenas Practicas en Propiedad 
lntelectual administrado por la OMPI, que recoja las mejores practicas de las agencias 
de Pl a nivel mundial , para fomentar intercambios positivos y mejoras en polfticas y 
productos. 

• Fomentar el uso de/ sistema de Propiedad lntelectual en sectores socioecon6micos 
relevantes, principalmente mediante elementos de propiedad intelectual que 
promueven la asociatividad y otorguen valor agregado a las actividades econ6micas, 
tales como las marcas colectivas; as[ como promover la innovaci6n en las PYMES 
como un actor que puede maximizar beneficios de/ sistema de patentes internacional 
(PCT) y dinamizarlo aun mas. 

• Promover una vision mas integral de la Propiedad lntelectual con disciplinas afines 
coma la Competencia y la Protecci6n al Consumidor para maximizar su impacto en el 
bienestar de los ciudadanos . 

• lmpulsar una politica comunicacional de la OMPI mas intensa y dinamica a traves de 
medias de comunicaci6n tradicionales y en especial mediante redes sociales, 
informando sus acciones y metas, empleando un lenguaje sencillo y directo que la 
acerque a todo el ecosistema mundial de Propiedad lntelectual. 
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