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Requisitos de la solicitud Licencia obligatoria por 

falta de explotación de la 

materia patentada 

Licencia obligatoria por razones 

de interés público, emergencia o 

seguridad nacional 

Licencia obligatoria por prácticas 

que afectan la libre competencia 
Licencia obligatoria por 

dependencia de una patente 

de tercero 

-Datos de identificación, 

domicilio y/o poderes, RUC 

para personas jurídicas 

domiciliadas en Perú. 

-Identificación de la patente. 

-Señalar el motivo de la 

solicitud, el plazo de la 

licencia, los actos para la 

licencia, compensación 

económica y modalidades de 

pago. 

-Evidencia que se trató de 

obtener la licencia del titular 

Una vez ingresada la 

solicitud y en caso existan 

observaciones, se dará un 

plazo de 30 días hábiles para 

subsanar (improrrogables).  

En caso se cumplan con los 

requisitos, se trasladará la 

solicitud al titular para que 

presente sus argumentos en 

un plazo de 60 días hábiles 

(improrrogables) 

Decreto Supremo deberá señalar 

la existencia de razones de 

interés público, de emergencia o 

seguridad nacional.  

Una vez ingresada la solicitud y 

en caso existan observaciones, se 

dará un plazo de 30 días hábiles 

para subsanar (improrrogables). 

No es necesario señalar que se 

trató de obtener la licencia del 

titular. 

En caso se cumplan con los 

requisitos, se trasladará, cuando 

sea razonablemente posible, la 

solicitud al titular para que 

presente sus argumentos en un 

plazo de 30 días hábiles 

(improrrogables). El titular no 

podrá cuestionar las razones que 

dieron lugar la emisión del 

Decreto Supremo. 

En base a una resolución 

consentida, en el marco de un 

procedimiento tramitado ante la 

Comisión de Defensa de la Libre 

Competencia de Indecopi, en el 

cual se determinó una práctico 

contra la libre competencia o en 

particular, por abuso de posición 

de dominio por parte del titular 

de la patente.  

Una vez ingresada la solicitud y 

en caso existan observaciones, se 

dará un plazo de 30 días hábiles 

para subsanar (improrrogables).  

En caso se cumplan con los 

requisitos, se trasladará, cuando 

sea razonablemente posible, la 

solicitud al titular para que 

presente sus argumentos en un 

plazo de 60 días hábiles 

(improrrogables). El titular no 

podrá cuestionar las razones que 

dieron lugar la determinación de 

una práctica contra la libre 

competencia. 

En caso existan observaciones, 

se dará un plazo de 30 días 

hábiles para subsanar 

(improrrogables).  

En caso se cumplan con los 

requisitos, se trasladará, 

cuando sea razonablemente 

posible, la solicitud al titular 

para que presente sus 

argumentos en un plazo de 60 

días hábiles (improrrogables). 

El titular podrá solicitar el 

otorgamiento de una licencia 

cruzada. 

 


