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Presentación
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI,
es una institución pública desconcentrada que depende
del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, con competencia de alcance nacional. Tiene
como misión administrar de forma integral el régimen
de Propiedad Intelectual en todos sus componentes,
mediante estricta observancia y aplicación de los
regímenes legales de la Propiedad Intelectual.

Introducción
El siguiente boletín del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (Senapi), muestra el desarrollo
de las actividades que realiza la Dirección de Propiedad
Industrial, reflejando el esfuerzo que hace para difundir,
incentivar y colaborar a que las personas asuman que
tienen un derecho trascendental, que es proteger su
propiedad intelectual.
Mediante este boletín se da a conocer a la población
del Estado Plurinacional de Bolivia, el trabajo que se
ha ido realizando en la perspectiva de crear nuevos
mecanismos y herramientas de valoración, respeto a la
Propiedad Intelectual en el área de Patentes.
Senapi, hizo énfasis en la socialización de la temática
de Propiedad Intelectual en ámbitos académicosuniversitarios- para que la juventud en formación y
los nuevos profesionales ingresen al mercado laboral
con una base fundamental de conocimientos y con
capacidades para crear e inventar; proyectando a futuro
ampliar la difusión de estos conocimientos a otros
sectores de la población.

ESPECIAL PATENTES

Cabe destacar la relevancia
de las actividades del Senapi en
todo sus ámbitos y no solo en el
ámbito procedimental de registro
de las diversas modalidades
de propiedad intelectual, sino
también resaltar otras actuaciones
que desempeña, especialmente
las referentes, a divulgación,
formación y promoción de la
Propiedad Intelectual. Todas
estas acciones son fundamentales
para diseminar en la sociedad la
relevancia que juega la protección
del conocimiento.
El desafío que tenemos
es continuar un crecimiento
constante, a través de la protección
de la propiedad intelectual,
contribuyendo al desarrollo
productivo y al cumplimiento de
las metas que nos planteamos
como Institución.
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Formación de formadores

Ing. Sergio Alarcón capacitando a universitarios

La protección a los derechos de
propiedad intelectual, forma parte de la
formación académica de una persona. El
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(Senapi), contribuye en el proceso de
formación, capacitando e informando
sobre la importancia y beneficios de la
Propiedad Intelectual.
Por ser tan importante la formación
en Propiedad Intelectual (PI) para la
institución en los centros de educación
(Colegios y Universidades) la Dirección de
Propiedad Industrial vio la necesidad de
tener una persona encargada que realice
la gestión para la protección de Patentes
y Diseños en el SENAPI; y provea al
usuario de un servicio de asesoramiento y
capacitación personalizada y profesional.

solicitado para difundir dar a conocer y enseñar los procesos
de registros y tramitación de patentes y diseños industriales
en corto tiempo.
- Planificación, organización para llevar a cabo los Cursos
Virtuales del área de Patentes.
- Seguimiento a las solicitudes nacionales y a la elaboración
de solicitudes nuevas de patentes y diseños industriales
elaborados por universidades, micros, pequeñas, medianas
y grandes empresas.
- Asistencia a reuniones, ferias y/o entrevistas para difundir el
trabajo que se va desempeñando en la institución.

Para tal efecto se desarrollaron las
siguientes actividades:
- Realización de la formación,
capacitación y entrenamiento de
personal universitario o cualquier otro
Ing. Sergio Alarcón capacitando a universitarios
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Propiedad industrial educación y
tecnología
La Dirección de Propiedad Industrial ha ido cumpliendo las metas
de formación, mediante los trabajos en conjunto con centros de
educación (Colegios, Universidades) a nivel nacional para poder
desarrollar Seminarios-Talleres, Cursos Presenciales y Cursos
Virtuales de Propiedad Intelectual, entre otros.

Seminarios-Talleres
El Seminario - Taller tiene como objetivo principal difundir
el servicio que brinda SENAPI como institución siendo la única
entidad a nivel nacional en la que se registra y protege la
propiedad intelectual, teniendo diferentes registros como ser:
signos distintivos, patentes y derechos de autor y explicando la
manera de hacer la presentación de solicitudes de registro.
Estas actividades se han llevado a cabo en la mayoría de los
centros de educación a nivel nacional con el objetivo de capacitar
a estudiantes, docentes e investigadores, desde los requisitos que
debe cumplir la solicitud, las búsquedas que debe realizar, la
redacción que debe presentar y como debe ingresar su solicitud
en las oficinas del SENAPI.

Curso Presencial
El curso presencial tiene el objetivo de motivar a los participantes
a proteger su Propiedad Intelectual en el área de Patentes, de
manera teórica y práctica, enseñar a realizar búsquedas de
patentes, ayudarlos a determinar si su producto cumple con los
requisitos de patentablidad, mostrarles mediante ejemplos las
diferencias que existen entre la Patente de Invención, Modelo de
Utilidad y Diseño Industrial, finalmente enseñarles los pasos para
presentar la solicitud de Patentes.
Durante esta gestión se tuvo programado un Curso Presencial
de Patentes que se llevó a cabo en el auditorio de la institución,
teniendo la participación de estudiantes, docentes, investigadores
y MYPES de los complejos productivos, en este curso se explicó
la importancias de las patentes, tipos de patentes, requisitos
mínimos que debe cumplir una patente, ejemplos de patentes de
invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, búsquedas,
redacción, requisitos para la presentación de la solicitud de
patente, ingreso de la solicitud de patente y para determinar lo
aprendido se elaboró un examen final, se tuvo la presencia de
30 participantes.

Cursos Virtuales
El curso virtual tiene el objetivo de
desarrollar capacidades en la comunidad
universitaria, para la producción de
patentes a través de la transmisión de
información en materia de patentes y la
formación técnica especializada en todos
los procesos de investigación, formulación
y registro de patentes, tanto en temas de
forma como de contenidos.
Se llevaron a cabo 4 Cursos Virtuales con
las siguientes universidades: Universidad
Técnica de Oruro (UTO), Facultad Técnica
de Oruro (FTO), Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca (USFX) y la Universidad
Mayor de San Simón (UMSS), con duración
de 6 semanas, que consiste en la siguiente
temática:
- Módulo 1: Patentes y su Importancia
- Módulo 2: Requisitos que debe cumplir
una patentes
- Módulo 3: Contenido de una solicitud de
Patentes
- Módulo 4: Clasificación y Búsqueda de
Patentes
- Módulo 5: Tramite de una solicitud de
Patente
- Módulo 6: Diseños Industriales
Cada uno de los módulos contiene
foros, actividades, exámenes al terminar
cada módulo y por último se hace una
evaluación final para determinar el
aprovechamiento de cada participante,
posteriormente se entrega la certificación a
los participantes que tuvieron un promedio
mayor a 51 puntos.
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Capacitación en patentes a
universidades
La Paz
Oruro
Seminario Taller de Propiedad Intelectual:
Marcas, Derechos de Autor y Patentes en la
Universidad San Francisco de Asís
En fecha 18 de Febrero se desarrolló el Seminario Taller
de Propiedad Intelectual en el área de patentes donde se
explicó la importancia de registro de una patente, los tipos
de patentes, requisitos mínimos de patentes, búsquedas y
redacción de patentes, se tuvo una asistencia de 70 personas
entre ellos estudiantes y docentes, los que estuvieron
atentos al desarrollo del Seminario Taller de Propiedad
Intelectual y plantearon las siguientes preguntas:
¿Cuánto tiempo dura el registro?
¿Qué ventajas tiene el registro en patentes?
¿Qué páginas de búsquedas existentes?
¿Porque normativa se rigen?, lo que demuestra el interés
que tienen los estudiantes de aprender sobre propiedad
intelectual.

Ing. Sergio Alarcón capacitando

Seminario de Propiedad
Intelectual: Patentes y Signos
Distintivos a la Universidad
Técnica de Oruro en la ciudad
de Oruro

Ing. Sergio Alarcón capacitando

En fecha 21 de marzo mediante
la coordinación de la regional de
Oruro con la Universidad técnica de
Oruro se llevó a cabo el Seminario
sobre Propiedad Intelectual donde
se habló de los registros que existen
en Patentes, ejemplos de Patentes
de Invención, Modelos de Utilidad y
Diseños Industriales, requisitos para
la presentación de la solicitud de
Patentes, se tuvo la participación de
45 estudiantes, los que demostraron
el interés planteando las siguientes
preguntas:
¿Cuánto tiempo dura el registro
de Patente de Invención?, ¿Qué
diferencia existe entre el registro en
patentes, derechos de autor y Signos
Distintivos?.

6 CON PROPIEDAD

La Paz
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Sucre

Participación de SENAPI
en la Unitalks con stand
y expositores, el evento
fue organizado por la
Universidad del Valle
“Univalle”
Investigadores , estudiantes y docentes asistentes a la capacitación

Capacitación en Propiedad Intelectual a
estudiantes, docentes e investigadores de la
Universidad San Francisco Xavier “USFX” en la
ciudad de Sucre
Ing. Sergio Alarcón capacitando

En fecha de 27 de abril se lleva
a cabo el evento denominado
“UNITALKS” encuentro científico
organizado por la UNIVALLE con el
objetivo de motivar a los jóvenes
creadores.
Donde participamos con un stand
y posteriormente la participación
como expositores para explicar que
registros se hacen en las oficinas
del SENAPI, la duración que tiene
cada tramite, los requisitos de
presentación y la importancia que
tiene el registro para proteger la
Propiedad Intelectual.
A este evento asistieron 250
personas entre ellos autoridades,
docentes,
estudiantes
e
investigadores de la Universidad
del Valle, se debe destacar que
existió una transmisión en vivo a
nivel internacional.

En fecha 17 de Junio se lleva a cabo la Capacitación de
Propiedad Intelectual a los estudiantes, docentes e
investigadores de la Universidad San Francisco Xavier
“USFX” en la ciudad de Sucre donde se habló de la los tipos
de patentes, requisitos que deben cumplir, la normativa
por la cual nos regimos, la importancia que tiene el registro
de una patente, se tuvo la presencia de 50 asistentes, se
pudo identificar el interés de los asistentes a la capacitación
y que fue manifestado mediante las preguntas realizadas
al finalizar la misma.

La Paz

Capacitacion de Propiedad Intelectual con
estudiantes y docentes de la carrera de
Bibliotecologia de la Universidad Mayor de San
Andres “UMSA”

En fecha 30 de Julio se llevó a cabo la Capacitación de
Propiedad Intelectual donde se explicó los registros que se
hacen en SENAPI, se mencionaron las tasas de cada registro,
los requisitos que deben cumplir para su presentación y los
beneficios que le otorga un registro ya sea en Propiedad
Industrial o Derechos de Autor, se contó con la presencia
de 90 personas entre ellas autoridades, docentes y
estudiantes, que estuvieron muy interesados por toda la
temática abarcada.
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Oruro
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Cochabamba

Seminario Taller de Patentes en la
Universidad Mayor de San Simón “UMSS” en
la ciudad de Cochabamba

Ing. Sergio Alarcón capacitando

Capacitación a Micro y
Medianos empresarios
en Propiedad Intelectual
Organizado por el Ministerio
de Desarrollo Productivo y
Economía Plural en la ciudad
de Oruro
En fecha de 23 de abril se lleva a
cabo la capacitación de Propiedad
Intelectual a MYPES en la ciudad
de Oruro, evento organizado por el
Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural, para poder
colaborar a todos nuestro productores
que hacen un arduo trabajo en los
complejos productivos que tenemos
los cuales son: madera, metal
mecánica, cuero, textil y alimentos,
es por esta razón que se expusieron
los tipos y modalidades de protección
tanto en el área de Patentes como en
Signos Distintivos, se les explico el
tiempo de duración de cada registro,
las tasas correspondientes,
los
beneficios que brinda la protección de
la Propiedad Intelectual, los requisitos
para presentar su solicitud, se tuvo la
asistencia de 65 personas, a quienes
se les invito a hacer el registro de las
marcas que tenían sus productos, así
también de los productos terminados
en alimentos

Ing. Sergio Alarcón capacitando

En fecha 12 de Septiembre se llevó a cabo el SeminarioTaller de Patentes en la Universidad Mayor de San
Simón “UMSS” donde se habló del SENAPI, tipos de
patentes, requisitos de las patentes, duración del
registro, beneficios de las patentes, requisitos para la
presentación de una solicitud de patente, como ingresar
una solicitud taller de búsquedas y el taller de redacción
de patentes, se contó con la participación de 70 personas
entre ellas estudiantes y docentes de diferentes carreras
de la Universidad.

La Paz
Capacitación a Micro y Medianos empresarios
en Propiedad Intelectual Organizado por el
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
En fecha 26 de Junio mediante el programa de incubadora
de empresas que tiene el Gobierno Municipal Autónomo de
La Paz (GAMLP), se nos hace la invitación para participar de
la capacitación a estos micro y medianos empresarios que
hay en esta incubadora con el fin de explicarles que hace el
SENAPI, que registros se hacen en la institución, el tiempo
que duran los registros, lo importante que es tener un
registro para la protección de su marca, para la protección
de los diseños que tienen y las ventajas que ellos tendrán
si hacen el respectivo registros de su Propiedad Intelectual,
se tuvo una asistencia de 80 personas.
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Santa Cruz
Lanzamiento del nuevo Sistema de
Patentes en la Exposición internacional
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Expoteleinfo 2019).

Ing. Sergio Alarcón capacitando

En fecha 25 de Julio se participó en la sala verde de la
EXPOTELEINFO donde 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 presento el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
“SENAPI” al elaborar un nuevo sistema de solicitud de
Patentes mejorando así la atención al usuario externo,
dándole más facilidades en el llenado del formulario

La Paz

Lanzamiento del nuevo Sistema “Luraña” de
Patentes en la ciudad de La Paz en instalaciones
en las oficinas del SENAPI

Ing. capacitando
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Cochabamba
Lanzamiento del nuevo
Sistema de Patentes en la
Universidad Mayor de San
Simón
Evento realizado en fecha 30 de
Agosto en las instalaciones de la
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
se llevó a cabo el lanzamiento del
nuevo Sistema de Patentes, se tuvo
la asistencia de 60 personas entre
ellos docentes, investigadores y
estudiantes de la Universidad Mayor
de San Simón, existió 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 hacen
para facilitarlas ayudas al usuario
externo en el llenado de solicitud de
los formularios mediante el nuevo
Sistema de Patentes.

En fecha 30 y 31 de Julio se realizó el
lanzamiento del nuevo Sistema de
Patentes donde tuvimos la presencia
de abogados y público en general
interesados en presentar solicitudes de
patentes, este lanzamiento fue de gran
interés y elogios para la institución,
debido al gran avance tecnológico
que presento el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual “SENAPI” al
elaborar un nuevo sistema de solicitud
de Patentes mejorando así la atención
al usuario externo, dándole más
facilidades en el llenado del formulario.
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Senapi 21 años al servicio de la
población boliviana

Ing. Sergio Alarcón informando sobre el Senapi en ATB

El Servicio Nacional de propiedad Intelectual fue creado
mediante Decreto Supremo Nº 25159 de fecha 4 de septiembre
de 1998, en el marco de la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997,
ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), sus disposiciones
reglamentarias y los convenios internacionales y de integración
de los que Bolivia forma parte.
Mediante Ley Nº 3351 de 21 de diciembre de 2006 y su
reglamentación aprobada mediante Decreto Supremo Nº 28631
de fecha 8 de marzo de 2006 se define al SENAPI como entidad
desconcentrada del Ministerio de Producción y Microempresa,
hoy Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con
independencia de gestión administrativa, financiera, legal y
técnica, cuya organización y funcionamiento estará sujeta al
Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 de la estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
El SENAPI, tiene como misión la de “Administrar en forma
integral el régimen de Propiedad Intelectual en todos sus
componentes, mediante estricta observancia y aplicación de los
regímenes legales de la Propiedad Intelectual específicamente
las decisiones Comunitarias 486 referente al Régimen Propiedad
Industrial y la 351de Derechos de Autor y Derechos Conexos,
Constitución Política del Estado en sus art. 100 al 102, al igual

que las disposiciones nacionales referentes
al tema
Nuestra Visión es ser un Instituto
Técnico Especializado, eficaz, eficiente y
transparente en la Propiedad Intelectual
Integral, brindando servicio de calidad
a usuarios nacionales e internacionales,
otorgando seguridad jurídica a sus
registrados, impulsando la creatividad,
el desarrollo del intelecto humano,
promoviendo la inversión productiva.

Ing. Sergio Alarcón informando sobre el Senapi en RTP
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Participación en Ruedas de Negocios y
Transferencia Tecnológica
Participación de Senapi en la Rueda de Negocios
“Feicobol Bussines”

La Feicobol es una de las Ferias más importantes a nivel nacional
desarrollada en la ciudad de Cochabamba, por tener una llegada
nacional e internacional, donde el SENAPI tuvo la oportunidad
de participar en la Rueda de Negocios denominada “FEICOBOL
BUSSINES”, en la que se pudo ver empresas reconocidas a nivel
internacional, además de empresas nacionales representadas por
medianas y pequeñas empresas con emprendimientos, mostraron
gran interés en querer registrar su marca ya que ahora es una
estrategia comercial para diferenciarse de su competencia.

Rueda de Transferencia es tu feria 2019
organizada por la Universidad Mayor de San
Andrés “UMSA” en la ciudad de La Paz
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Rueda
de Transferencia con la participación de 52 proyectos
estudiantiles y representantes de instituciones privadas
y estatales, para identificar potenciales formas de
relacionamiento entre la oferta de proyectos de
investigación estudiantiles y la demanda expresada
por las instituciones participantes, el SENAPI tuvo la
oportunidad de coordinar reuniones con los inventores de
cada proyecto para incentivarlos al registro en Derechos
de Autor y Patentes y así cuidar de la Propiedad Intelectual
de nuestros jóvenes creadores Bolivianos.

Participación en la Rueda
de Transferencia Científica y
Tecnológica organizada por
la Universidad Gabriel Rene
Moreno “UGRM” en la ciudad
de Santa Cruz

El evento denominado “Rueda de
Transferencia Científica y Tecnológica”
organizada por la “UGRAM” dio la
oportunidad al SENAPI de interactuar
con Universidades que no cuentan en
sus ciudades de una regional de la
institución, de esta manera se pudo
lograr un gran acercamiento para
coordinar con los encargados de cada
institución firma de convenios para la
cooperación interinstitucional donde
nos comprometemos a brindarles
ayuda en la formación de estudiantes,
docentes e investigadores en todo
lo que tenga que ver en Propiedad
Intelectual asimismo las instituciones
se comprometen a registrar los
proyectos que cumplen con los
requisitos de registro en Derechos de
autor, Signos Distintivo y Patentes.
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Fortalecimiento de Cooperación
Institucional con los Centros de
Educación con la Firma de Convenios
Firma de Convenio con la Universidad Mayor de San
Simón “UMSS”
Con el propósito de fomentar la protección de la propiedad
intelectual y en el marco de la cooperación interinstitucional, el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y la Universidad Mayor
de San Simón, firmaron un convenio en fecha 5 de septiembre de
la presente gestión.
Las máximas autoridades de dicha institución, el M. Sc. Lic.
Juan Rios del Prado Rector de la UMSS y el Dr. Carlos Alberto Soruco
Arroyo Director General Ejecutivo del SENAPI, firmaron un acuerdo
en el que se establece las bases y principios para una mutua
cooperación en el campo de la ciencia, investigación e innovación
tecnológica, referentes a la propiedad industrial, derecho de autor
y derechos conexos a través de acciones conjuntas en el registro,
resguardo difusión y capacitación, educación y otros con el fin de
promover la divulgación, la enseñanza, el impulso a la creación y
protección de la propiedad intelectual a través del registro.
Con estos acuerdos, se espera impulsar una mayor cantidad
de registros en las diferentes áreas de propiedad intelectual
que administra la institución, reconociendo y protegiendo las
investigaciones, proyectos, entre otros, que vienen desarrollando
y promoviendo estas prestigiosas casas de estudio.

Autoridades de la UMSS y el Director del Senapi en firma del convenio.

Firma de Convenio con la
Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca - USFX

Ministra Nélida Sifuentes, autoridades de la
Universidad y del Senapi

Con el objetivo de fortalecer la
ciencia y la tecnología, mediante el
reconocimiento y protección de la
propiedad intelectual, en fecha 17 de
Julio se firmó el convenio entre el
Ministerio de Desarrollo Productivo,
a través del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual - SENAPI y la
Universidad de San Francisco Xavier.
Con la participación de Nélida
Sifuentes Ministra de Desarrollo
Productivo, Dra. Scarley Valeriano
Directora de Asuntos Jurídicos de
SENAPI y Sergio Padilla Rector de la
Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca.
El convenio consiste en que el
SENAPI brinde a las universidades
capacitación, asistencia técnica y
asesoramiento especializado en
propiedad intelectual y en el proceso
de registro de trámites presentados
por investigadores, docentes y
estudiantes.

Contribuyendo al desarrollo productivo de Bolivia
Oficina central / La Paz
Av. Argentina #1914, Edif. Angélica María
entre Villalobos y Díaz Romero.
Zona Miraflores
Telfs.: 2115700 - 2119276 - 2119251
Fax: 2115700

www. senapi. gob.bo
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