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Presentación
El presente número ha sido desarrollo
como una guía de presentación
del NUEVO SISTEMA “LURAÑA” DE
SOLICITUDES DE PATENTES, MODELOS DE
UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES, el cual
es producto de un arduo trabajo de las
áreas de Sistemas y Patentes del Senapi.
Esta herramienta es útil tanto
para los inventores bolivianos
(inventores independientes, empresas,
universidades o centros de investigación)
así como los solicitantes extranjeros
puedan conocer este nuevo sistema
y realizar un correcto ingreso de sus
solicitudes.
Este nuevo sistema representa
una herramienta de modernización y
desburocratización de los trámites que
ingresan al área de Patentes siempre
precautelando los derechos de los
usuarios.
Asimismo, este sistema es el paso
tecnológico evolutivo
que damos
como Senapi, dejando atrás un sistema
obsoleto que presentaba muchos
inconvenientes y en vez de ser una
herramienta útil para el usuario
representaba un perjuicio.
En ese sentido, en este presente
número de boletín damos a conocer
el proceso de desarrollo y la puesta
en producción del sistema. Asimismo,
damos la bienvenida y presentamos
oficialmente a nuestro NUEVO SISTEMA
“LURAÑA” DE SOLICITUDES DE PATENTES,
MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS
INDUSTRIALES.

ESPECIAL PATENTES

Producción del Nuevo
Sistema “Luraña” de
solicitudes de patentes,
modelos de utilidad y
diseños industriales
Sistema de Patentes - Antecedentes
El sistema del área de Patentes, fue desarrollado aproximadamente
en el año 2006 en base al anterior sistema del área de Signos
Distintivos, es así que el antiguo sistema de patentes contemplaba
diversos inconvenientes como ser:
• Los formularios de solicitud que llenaban los usuarios (nacionales
y extranjeros) se realizaban de manera manual, es decir que
una vez presentada la solicitud al Senapi, esta información (del
solicitante, datos de patente, inventores, prioridades, apoderado,
etc.) se transcribía al sistema de patentes por los examinadores de
forma. Debido al proceso de transcripción, los datos ingresados
eran susceptibles a errores.
• Se contaba con tres formularios de solicitud: Patentes de
Invención, Patentes de Modelo Utilidad y Diseños Industriales, en
los cuales, los campos de los datos se encontraban limitados en la
escritura, los usuarios añadían ANEXOS en hojas adicionales.
• En el anterior sistema de patentes no era posible cargar en el
formulario las figuras, dibujos e imágenes, toda vez que el usuario
debía imprimir a escala la figura para incorporarla manualmente
al formulario.
• Los formularios llenados por el solicitante no podían ser guardados
como documentos por lo que en caso de existir una observación
de subsanación, los formularios debían ser llenados nuevamente,
esta operación era susceptible de errores generando retrasos en su
tramitación.
• El anterior sistema de patentes, no contaba con un seguimiento
adecuado del estado del trámite en el que se encuentran las
diferentes etapas del proceso.
• El anterior sistema de patentes no generaba reportes de
seguimiento y control de los trámites en las diferentes etapas del
proceso como son examen de forma, publicación, examen de
fondo, caducidad, abandonado, denegadas, etc..
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Fuente: Antiguo Sistema de patentes

• Las bases de datos fueron cargadas de manera manual
señalando fechas de registro o solicitud del año de 1900, datos
que se considerarán en la depuración y que actualmente afectan el
llenado normal de otros trámites.
• En el sistema no era posible evidenciar la etapa de examen de
forma, es decir que no se establecía el responsable del proceso ni
las acciones previstas para tal actividad.
• La resolución de otorgación de la Patente de Invención, Patente
de Modelo Utilidad y el registro del Diseño Industrial, era llenada al
reverso del formulario de forma impresa o a máquina de escribir.
• El sistema de patentes no permitía la visualización de la situación
real del trámite es decir el último acto administrativo con el cuál se
estaba enviando a notificar.
• El sistema de patentes no realizaba búsquedas específicas
por campos determinados, lo que dificultaba la tarea de las
examinadoras de fondo.

Fuente: Antiguo Formulario de Solicitud de Patente de
Invención
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Beneficios para el usuario del Nuevo Sis
modelos de utilidad y
La Dirección de Propiedad Industrial a través del
área de patentes, en coordinación con el área
de sistemas del Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual, desarrollaron un nuevo sistema de
solicitudes de Patentes de Invención, Modelos
de Utilidad y Diseños Industriales, buscando el
mayor beneficio para los usuarios nacionales e
internacionales.

de manera directa, es decir que puede adjuntar digitalmente e
imprimir directamente en el formulario. Esto no ocurría en el anterior
sistema ya que las figuras eran adjuntadas y pegadas en el formulario
manualmente.
Adicionalmente, el usuario puede adjuntar la cantidad de figuras que
correspondan sin limitante además que el sistema permite identificar
la imagen que se publicara en la Gaceta Oficial.

Un sistema que brinde mayores beneficios
al usuario externo, que permita subsanar
los problemas mencionados anteriormente,
aplicando nuevas herramientas tecnológicas,
con el objetivo de mejorar los servicios
especificamente en el ingreso de solicitudes al
área de Patentes.
• Llenado en linea de formularios
Es así que los formularios de Patente de
Invención (PI-106), Modelos de Utilidad
(PI-107), Diseños Industriales (PI-108), en
el nuevo sistema son llenados en linea, los
datos ingresados de la solicitud pueden ser
guardados por el usuario en caso de que exista
un observación. A su vez, dichos datos son
recuperados en el nuevo sistema “LURAÑA”,
con el objetivo de que el examinador de forma
no realice la transcripción de manera manual.

• Los campos no son
limitativos.
En el Sistema “Luraña”,
los
campos
del
formulario no son
limitativos en cuanto
a la cantidad de
información, es decir
que es posible añadir
varios
solicitantes,
inventores, prioridades,
etc., por lo tanto no
existe la necesidad
de adicionar anexos
Formulario PI – 106 Nuevo Sistema “Luraña” de
impresos
por
el
Solicitud de Patente de Invención
usuario ya que toda la
información pertinente
• Adición de figuras.
será ingresada sin
En el nuevo sistema de patentes, el usuario excepción.
tiene la posibilidad de adicionar las figuras
o dibujos correspondientes a la solicitud
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stema “Luraña” de solicitudes de patentes,
y diseños industriales
Los formularios que son ingresados por el usuario generan un código de
Barras que es validado en el momento de ingreso por ventanilla única
a través de una lista de requisitos mínimos (Formulario de Ingreso).

•Seguimiento del estado de la solicitud
El sistema “Luraña”, permite el ingreso
mediante un usuario para poder realizar el
seguimiento del estado de su solicitud.

• Subsanaciones.
De acuerdo a las observaciones realizadas en el exámen de forma,
pueden existir observaciones en el formulario correspondiente conforme
a los documentos presentados. Dichas observaciones pueden ser
subsanadas por el solicitante sin tener que modificar todos los campos,
es decir que el Examinador de Forma, habilitara con un únicamente
los campos observados para su correspondiente subsanación.

El formulario recuperado por el usuario solo permite la subsanación,
adición o eliminación de los campos habilitados por el examinador de
forma.
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Beneficios para el área de patentes del
patentes, modelos de utili
• Recuperación de datos del formulario
Los datos ingresados por el usuario son recuperados automáticamente
tanto en ventanilla única como en el área de patentes. Esta información
ya no es cargada manualmente por el examinador de forma, este
proceso en el antiguo sistema, tomaba un tiempo considerable siendo
un perjuicio para el examinador.

• Sistema de Alertas
El sistema “Luraña”, muestra al examinador de forma el tiempo
determinado para realizar el examen correspondiente, esto lleva
a que se realice en un tiempo eficaz el análisis sin exceder el plazo
establecido.

• Historial de cambios
Esta herramienta permite visualizar las modificaci
la solicitud contemplando la fecha y el usuario que r
cambio de acuerdo a la documentación y al estado del

• Historial de anualidades
Este historial permite visualizar el pago correlativo
anualidades desde la primera hasta la última a
ingresada. Señalando la fecha límite para realizar
asimismo se detalla el nombre del funcionario que r
adición del pago.
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Nuevo Sistema “Luraña” de solicitudes de
idad y diseños industriales

iones de
realizó el
trámite.

o de las
anualidad
el pago,
realizo la

• Búsquedas avanzadas
El sistema “Luraña”, permite realizar búsquedas avanzadas por
campos, es decir que es posible realizar búsquedas de acuerdo a
criterios técnicos específicos.

• Genera resoluciones de otorgación
Una vez concluido el proceso de examen
de fondo teniendo como resultado una
otorgación, el sistema “Luraña” generará la
resolución de otorgación correspondiente en
base a la sugerencia del técnico especialista de
examen de fondo.
• Genera exámenes de forma
El sistema “Luraña”, de la revisión de los formularios y la
documentación adjunta en la solicitud, el examinador de forma
generara automáticamente el examen de forma de acuerdo
a la revisión de los documentos presentados, en la plantilla
denominada “examen de primera parte” marcando con un en
las casillas: no corresponde, presento, no presento y observaciones.
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¿Cómo
ingresar una solicitud de
patente en el Nuevo Sistema “Luraña”
de solicitudes de patentes, modelos de
utilidad y diseños industriales?

1. Ingreso al sistema SIPI WEB
Para poder iniciar las tareas como usuario, debe ingresar
recomendablemente con el navegador “Mozilla Firefox” o “Google
Chrome”.
En la barra de direcciones del navegador introducir la siguiente
dirección https://sipiweb.senapi.gob.bo el cual nos llevará a la página
de inicio del sistema SIPI.
Para acceder al sistema, ir a la sección Ingreso de usuario y contraseña y
autenticarse con las credenciales con las que el usuario cuenta.

2. Ingreso al Formulario de Invención
Formulario PI-106
Para poder ingresar al Formulario de Solicitud
de Registro de Patente de Invención Formulario
PI-106, en el menú deberá hacer click en
Formularios de solicitud y posteriormente
hacer click Patente de Invención (PI-106).
Para poder ingresar al Formulario de Solicitud
de Patente de Modelo de Utilidad Formulario
PI-107, en el menú deberá hacer click en
Formularios de solicitud y posteriormente
hacer click Modelos de Utilidad (PI-107).
Para poder ingresar al Formulario de Solicitud
de Registro de Diseño Industrial Form. PI-108,
en el menú deberá hacer click en Formularios
de solicitud y posteriormente hacer click en
Registros de Diseño Industrial (PI-108).
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Difusión y Capacitación del Nuevo Sistema
“Luraña” de solicitudes de patentes,
modelos de utilidad y diseños industriales

SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO NUEVO SISTEMA
“LURAÑA” DE SOLICITUDES DE PATENTES, MODELOS
DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES EN LA FERIA
EXPOTELEINFO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ EL DÍA
26 DE JULIO
Se participó en la sala verde de la Exposición Internacional
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(EXPOTELEINFO), la exposición tiene la finalidades promover las
innovaciones tecnológicas que son presentadas cada año a los
diferentes sectores económicos del país. Tuvimos la presencia
de abogados, estudiantes y público en general interesados en
registrar productos, este lanzamiento fue de gran interés y elogios
para la institución, debido al gran avance tecnológico que
presentó el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual “SENAPI”
al elaborar NUEVO SISTEMA DE SOLICITUDES DE PATENTES, MODELOS
DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES “LURAÑA” mejorando así
la atención al usuario externo, dándole más facilidades en el
llenado del formulario.

25 DE JULIO 2019
Se capacitó al personal de la regional
Santa Cruz con NUEVO SISTEMA DE
SOLICITUDES DE PATENTES, MODELOS DE
UTILIDAD Y
DISEÑOS INDUSTRIALES
“LURAÑA”, mostrando las facilidades
que tiene el nuevo sistema, un llenado
de formulario más sencillo, se mostró
los 3 nuevos formularios para las
solicitudes de patentes, que son: PI-106
FORMULARIOS DE PATENTE DE INVENCION,
PI-107 FORMULARIO DE MODELO DE
UTILIDAD Y PI-108 FORMULARIO DE DISEÑO
INDUSTRIAL, se realizaron prácticas
con el nuevo sistema de solicitud de
patentes con la siguiente página:
http://devsipiweb.senapi.gob.bo, esto
permitió mostrar los nuevos aportes del
sistema de Patentes.

30, 31 DE JULIO CAPACITACIÓN Y LANZAMIENTO DEL NUEVO
SISTEMA “LURAÑA” DE SOLICITUDES DE PATENTES, MODELOS
DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES, EN LA CIUDAD DE LA
PAZ
Capacitación NUEVO SISTEMA “LURAÑA” DE SOLICITUDES DE PATENTES,
MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES a través del sistema SIPI a
usuarios especialistas en Propiedad Intelectual.
Capacitación para los usuarios inventores, pequeños y micro empresarios,
estudiantes, investigadores y otros.
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30 DE AGOSTO LANZAMIENTO
DEL NUEVO SISTEMA “LURAÑA”
DE SOLICITUDES DE PATENTES,
MODELOS DE UTILIDAD Y
DISEÑOS INDUSTRIALES EN LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
SIMÓN COCHABAMBA
Evento realizado en las instalaciones de la
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN se tuvo
la asistencia de docentes, investigadores
y estudiantes de la Universidad, se
tuvo muy buena recepción de parte de
los presentes, los mismos encomiaron
el trabajo desarrollado por el Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual y el
desarrollo tecnológico que hace para
facilitar al usuario externo el llenado de
solicitud de los formularios.

TOUR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se realizó un “tour” en diferentes medios de
comunicación, difundiendo a la población en
general los beneficios de este nuevo sistema
y el gran avance tecnológico que implica su
desarrollo, de igual manera se invitó a puedan
participar de las capacitaciones del nuevo
sistema “Luraña”.

Entrevista Radio Éxito

Entrevista RTP

Entrevista ATB Santa Cruz
Entrevista LA PRIMERA DE ATB
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¿Cómo funcionan los sistemas de
Patentes en otros Países?
Colombia
El Sistema Informático de Propiedad Industrial del SIC:
•Fue realizado por una Empresa extranjera que llamada SWORD,
son de capital francés.
•El sistema tiene un costo en la primera parte de entrega que
alcanza la suma de 2 a 3 millones de dólares.
•Cualquier modificación al sistema cuesta entre 200 mil a 300 mil
dólares.
•La empresa extranjera SWORD es propietaria del software por lo
que, no es posible se pude compartir ni transferir el sistema.
•Posee las mismas características para el usuario interno y externo.
Para el ingreso de las solicitudes, debe crearse un usuario y contraseña,
una vez realizado esto, el sistema nos deriva al formulario de llenado
de datos de la solicitud.

Fuente: http://www.sic.gov.co/

Perú
En Perú el ingreso de las Solicitudes no varía en cuanto a los
requerimientos, es decir que se debe descargar el formato de
presentación F-DIN-01/1A desde la página web del INDECOPI (en
“Formatos y solicitudes”) o pedir una copia impresa en la mesa de
partes de la institución.
Como se puede observar en el Perú en la actualidad están permitidas
las solicitudes llenadas manualmente.
El Sistema “Luraña”, permite que las solicites sean llenadas en línea,
con el objetivo de mejorar y desburocratizar los procesos de tramitación.

Fuente: https://www.indecopi.gob.pe/en/inicio
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