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CONSIDERANDO:

Que la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, Ley de Organizaci6n del Poder

Ejecutivo (LOPE), crea el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual para administrar los

regfmenes de propiedad industrial y derecho de autor, en forma integrada;

Que, de acuerdo con lo previsto por la LOPE y el Decreto Supremo 24855 de 23 de

Septiembre de L997,la organizaci6n y el funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual deben ser determinados mediante decreto supremo;

a los acuerdos internacionales

DECRETA:

ARTICULO 2.- (NATURALEZA INSTITUCIONAL) .- El Servicio Nacional de

Propiedad Intelectual, cuya sigla es SENAPI, es un 6rgano de derecho ptiblico,

desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Econ6mico, con competencia de alcance

nacional, estructura administrativa propia, dependencia lineal del Ministro de Desarrollo

Econ6mico y dependencia funcional del Vicerninistro de Industria y Cornercio Interno.

ARTICULO 3.- (MISION INSTITUCIONAL) .- El SENAPI tiene como misi6n

institucional administrar el r6gimen de propiedad intelectual, aplicando las normas de
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propiedad industrial y derecho de autor, a cuyo efecto se constituye en la autoridad nacional
competente en esta materia.

ARTICULO 4.- (REGIMEN LEGAL).- El rdgimen legal aplicable por el SENAPI,
se halla constituido por las norrnas contenidas en el ordenamiento juridico nacional, los
convenios internacionales suscritos por el pais y las normas comunitarias adoptadas en materia
de propiedad intelectual.

ARTICULO 5.. (INDEPENDENCIA DE GESTION TECNICA Y
ADMINISTRATM).- El SENAPI tiene independencia de gesti6n t6cnica, legal y
administrativa. Su dependencia funcional del Viceministro de lndustria y Comercio Interno, se

entiende como la supervisi6n de 6ste sobre el cumplimiento de las norrnas, objetivos y
resultados institucionales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 41 del D.S 25055 de

23 de mayo de 1998.

LaPaz,
con las

Se elimina del dmbito de la Propiedad Industrial contemplado en el Articulo 38 del

D.S. 25055 de 23 de Mayo de 1998, la menci6n a "...las figuras de obtentor u otras

vinculadas al patentamiento de recursos vegetales y aquellos derivados de la
biotecnologia...".

2) Los Derechos de Autor y derechos conexos comprenden a las obras literarias, artisticas y

cientificas, asf como a los programas de computador (SOF [WARE), a la reserva y uso de

nombre y el dep6sito legal.

ARTICULO 8.- (VARIEDADES VEGETALES).- Para la protecci6n a los derechos

de los obtentores de variedades vegetales, se establece un r6gimen especial de certificaci6n y

registro, diferente del r6gimen de propiedad industrial y del concepto de patentabilidad.

V

ARTTCULO 6.- (SEDE).-

debiendo establecer unidades

necesidades del Servicio. .1"

sus actividades

en dos 6reas ! Autor y conexos.

1) La Propiedad fdbrica y servicios,

A1

-..
Y

marcas colectivas,
denominaciones de

de establecimiento,
(inventos, modelos de

utilidad, diseflos los circuitos integrados;

secretos industriales y comerciales no divulgada).



GACETA OFICIAL DE BOLIVIA

La administraci6n y aplicaci6n de este r6gimen, estard a cargo y bajo responsabilidad
del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Desanollo Rural, el que aplicar6 a la obtenci6n de

variedades vegetales las normas de protecci6n establecidas en el ordenamiento jur(dico
nacional, los convenios internacionales sobre la materia y las normas comunitarias, como la
Decisi6n 345 de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena u otras que se puedan adoptar en el,
marco de los procesos de integraci6n en los que el pais participa. A tal fin, el Ministerio de

Agricultura, Ganader(a y Desanollo Rural definird el 6rgano o mecanismo operativo
encargado de esta competencia.

El 6rgano competente designado por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Desarrollo Rural, notificard al SENAPI las Certificaciones otorgadas, a efectos de una

protecci6n coordinada de las variedades vegetales registradas.

y seguridad jurfdica a los

d) Llevar y

programas para el

t.

c)

e)

'jttidab*las negociaciones nacionales

dii c6n el Ministerio de Relaciones

g) Publicar todas las solicitudes de registro, notificaciones y resoluciones sobre

propiedad intelectual, en Gaceta Oficial de Bolivia.

h) Elaborar y proponer proyectos norrnativos relativos a la propiedad intelectual.

i) Conocer y resolver los procesos de oposici6n, anulaci6n , cancelaci6n, conciliaci6n
y arbitraje, sobre los derechos de propiedad intelectual.

j) Conocer, resolver y sancionar administrativamente las infracciones sobre derechos

de propiedad intelectual.

k) Coordinar con las autoridades adrninistrativas y judiciales la aplicaci6n oportuna de

medidas cautelares en defensa de los derechos de propiedad intelectual.

ARTICUI,O 9.. .(ATRIBUCIONES)..
j

.fJ

0 Representar al

e internacionales
Exteriores y Culto.
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l) Promover en el 6rea de su competencia, el desarrollo normativo y la transferencia
tecnol6gica en coordinaci6n con las universidades, sector industrial y centros
acad6micos y de investigaci6n tecnol6gica del pafs.

m) Promover una activa participaci6n de las organizaciones que representen a los
titulares de los derechos de propiedad intelectual, a fin de establecer mecanismos de

coordinaci5n y cooperaci6n para una mejor protecci6n de sus derechos.

TITULO I

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

CAPITULO I

tiene los

I

Nivel de Apoyo Ejecutivo:

Nivel Desconcentrado:

ARTTCULO 11.- (NTVELES

SENAPI son los siguientes:

- Derechos de Autor

- Sistemas e Informaci6n

Director Administrativo

Director Juridico.

Directores Distritales.

JBRARQUICOS).- Los niveles

- Director del Servicio Nacional

jerirquicos del

siguientes niveles

Nivel de

Nivel

Nivel Asesoramiento:

Nivel de Control:

Nivel
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- Directores T6cnicos, Administrativo, Jur(dico y Distrital.

- Jefe de Unidad.

CAPITULO U

NIVEL DE DIRECCION

ARTICULO 12.-(DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL).- El Director del
SENAPI, que debe tener formaci6n y experiencia probadas en materia de propiedad
intelectual, ser6 designado mediante Resoluci6n Suprema, a propuesta del Ministro de
Desarrollo Econ6mico. Tiene rango de Director General de Ministerio y las siguientes
atribuciones:

e internacionales,

del Viceministro de

en el 6rea de su

polfticas, planes y

f
\\,

el pafs.

g) Supervisar la ejecuci6n del
disposiciones legales vigentes.

presupuesto del SENAPI, con sujeci6n a las

Promover convenios de cooperaci6n, coordinaci6n y concertaci6n de apoyo tdcnico
y financiero en materia de propiedad intelectual con organismos nacionales e

internacionales.

Velar por Ia proteccidn y el resguardo de los secretos industriales y comerciales, de
acuerdo con las norrnas intemacionales y los reglamentos del SENAPI.

Conocer y resolver los procesos administrativos de la propiedad intelectual.

Establecer la reglamentaci6n de los plazos administrativos para el tratamiento de los
asuntos de propiedad intelectual, de conformidad a las norrnas nacionales e
internacionales existentes sobre la materia.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

v
:.

h)

i)

j)

k)

Dirigir la instituci6n en

Cumplir y

Supervisar

Proponer
Industria

"i6cnico administrativas.

del SENAPI. :
y atribuciones

Coordinar y
programas
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l) Elevar ante el Ministro de Desarrollo Econ6mico, a trav6s del Viceministro de
Industria y Comercio Interno, la memoria anual del SENAPI.

m) Designar y remover al personal del SENAPI de conformidad con las normas y
procedimientos del Sistema de Administracidn de Personal.

n) Proponer al Ministro de Desarrollo Econ6mico, las tasas por la contraprestaci6n de
servicios solicitados, conforme a reglamento.

o) Ejercer las dem6s atribuciones que permitan el cumplimiento eficiente de los
objetivos del SENAPI.

CAPITULO III

depende directamente

apoyo, asf como a los
tos que se tramitan en la

CAPITULO V

NIVEL DE CONTROL

ARTICULO 15.- (AUDITOR INTERNO).- Responsable a nivel nacional de la
aplicaci6n y cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el Sistema de
Control Gubernamental de laLey 1178. Depende directamente del Director del SENAPI.

CAPITULO VI

NIVEL EJECUTIVO Y OPERATTVO

del Director del Servicio'
Directores Ticnicos, en el'an6lisis,.:feV
instituci6n o que se promuevdn po.'8llu.

ARTICULO 13.. Consejo T6cnico constituye la
principal instancia de el Director del Servicio
Nacional e integrado Servicio Nacional.
Se refne una vez ia de acuerdo a las
necesidades del El Director
Juridico ejerce
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ARTICULO 16.- (DIRECTORES TECNICOS).- El nivel ejecutivo y operativo estd

constituido por los Directores T6cnicos, encargados de Ia conducci6n de sus respectivas 6reas

de funci6n.

ARTICULO 17.- (ATRIBUCIONES COMUNES).- Los Directores Tdcnicos tienen
las siguientes atribuciones comunes:

a) Dirigir y coordinar el trabajo y las actividades de las unidades de su dependencia.

b) Velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a las rireas bajo
su competencia.

c) Atender los asuntos relativos a su competencia.

d) Apoyar las funciones del Director del Servicio Nacional e informar sobre el

:irea que le compete.

c) Procesar el otorgamiento o denegaci6n de derechos de propiedad industrial, de

conformidad a la legislaci6n vigente.

d) Llevar y mantener el registro de las solicitudes y modificaciones de los derechos de

propiedad industrial.

e) Representar por delegaci6n del Director, al Servicio Nacional ante organismos
nacionales e internacionales en los temas de su competencia.

f) Proporcionar servicios de informaci6n en materia de propiedad industrial a las

distintas entidades pfblicas y privadas, nacionales e internacionales.

desarrollo de sus actividades. .:"!,t*='==i1ii1:.t 
-.".:i.il;;-;,-'_ra jt,*ti; , -i -;-:!:i: * i

e) Reemplazar al Director.del SprviC!.9.$gtioflal en caso $e ausencia o impedimento,

me di an te des i gna{6n por*eso$c_i 6n.ladmirristrEti va. . l;

"f ,iiti. , =1.ii. ''.g::;':.i.i;.d,-ir}. 
, 
, .ifn . ju',

0 Ejercer la-S,.$4tjoges que'Je encomiende;.o delegqe.:fiel-pirector del Servicio

ARTICULO T.8.- :(DIRECTOR DE-PROPIEDAD INDUS]TBIA
propi edad In d ustri al @.rg1 "rib 

uclbnei'y "it*in* aelaboy o piffi r'
: - -l

,.,.,i

,Q'pslableceq para''e! 6rgano competente las leyes, decretos,

Nacional.

Atribuciones

a) Ejercer las

resoluciones y
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g) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones,
convenios, acuerdos internacionales y decisiones, tanto en materia de invenciones
como en materia de marcas y otros signos distintivos.

h) Llevar el registro de los agentes de Ia propiedad industrial y elaborar el reglamento
que regula su actividad.

i) Ejercer aquellas funciones que le seSn asignadas por el Director del Servicio
Nacional.

Estructura:

- Unidad de Invenciones y nuevas tecnologias

- Unidad de Signos Distintivos

ARTICULO 19.-( DI :OS DE AUTOR).- El Director
tes:

+i/

de

Derechos de Autor tiene las. atribucio

a) Ejercer las

y decis

b) Representar a

Velar por eirguihplilai-e,,41or de'iii,'c
internacionates'*ieent&i'enGlftea de

resoluciones

en temas de

L
c) convenios y acuerdos

d) Llevar y mantener''los le' "legal y de reservas y uso de

nombre.

e) Autorizar el funcionamiento y llevar el.registro de las sociedades de gestidn

colectiva y ejercer supervisi6n sobre 6llas, conforme lo dispone la Ley sobre

Derecho de Autor y sus reglamentos correspondientes.

f) Proponer reformas, adiciones y complementaciones a las disposiciones legales

aplicables en el 6rea que le compete.

g) Ejercer las funciones que le sean asignadas por el Director del Servicio Nacional.

Estructura

- Unidad de Registro
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- Unidad de Informaci6n Autoral

- Unidad de Dep6sito Legal.

ARTICULO 20.- (DIRECTOR'DE SISTEMAS E INFORMACION).- El Director
de Sistemas e Informaci6n tiene las atribuciones y estructura siguientes:

a) Establecer y administrar la Red del Sistema de Informaci6n del SENAPI, a nivel
nacional e internacional.

Elaborar las estadisticas e informaci6n sistematizada del SENAPI.

Coordinar y desarrollar conjuntamente con otras direcciones operativas, la
modemizaci6n y actualizaci6n de los sistemas.

b)

c)

d)
Bolivia.

e) Disenar y editar e

'.+,
0 Ejercer tas 

!e1as

Estructura ,"' . -,''

\\,

destino al usuario.
! ;,;

\-

- Unidad de Publi

".t'

NryEL DE APOYO EJECUTIVO

ARTICULO 21.- (DIRECTOR ADMINISTRATM).- El Director Administrativo
tiene las atribuciones y estructura de apoyo siguientes:

a) Aplicar y administrar los Sistemas Financieros y no Financieros de la Ley 1178.

b) Administrar los servicios generales.

c) Coordinar las funciones de correspondencia y archivo.

Estructura

publicaciones del SENAPI, en Gaceta Oficial de

- Unidad del
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- Unidad Financiera,

- Unidad Administrativa,

- Unidad de Servicios Generales,

ARTICULO 22.-(DIRECTOR JURIDICO).- El Director Jurfdico riene las siguientes
atribuciones:

a) Prestar asesoramiento juridico especializado al SENAPI.

b) Revisar y elevar informe al Director del SENAPI, sobre los trfmites en curso.

c) Proyectar resoluciones que resuelvan los recursos administrativos que se

interpongan ante el Servicio Nacional.

d) Conocer los casos de infrE los :hbs de propiedad intelectual y coadyuvar

;i _:."::t 
u" 

1:!u' 
medidas pertinentes'

.lderechos de propiedad

Intervenir en los" prc
.t...r -i1 1..',

udiciales en los que el SEN parte demandante o

ifip iciones Iegales
relac

Ejercer la

DESCONCENTRACION

CAPITULO I

SISTEMA DE DES CONCENTRACION

ARTTCULO 23.- (CRTTERTOS DE DESCONCENTRACION).- El SENAPT
funcionar6 bajo el concepto de Sistema Nacional, con un 6rgano rector y central, constituido
por la Direcci6n del Servicio Nacional, y con unidades operativas en las Capitales de
Departamento.

con las instancias llamadas
ts, '\ 'l

e)

0

Elaborars)

h)

t

m
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El 6rgano nacional del SENAPI, otorgard los derechos de propiedad intelectual y
llevar6 los registros nacionales por tipos de derechos. Tendr6, asimismo, la responsabilidad de

la coordinaci6n general del sistema.

Las unidades operativas tendr6n el nivel de Direcciones Distritales y operardn en las

capitales de. Departamento, como encargadas de recibir solicitudes, de realizar la
correspondiente verificaci6n de forma y remitir a la Direcci6n del SENAPI, para su

subsiguiente procesamiento y publicaci6n. Asimismo, realizaran el seguimiento de los

triimites, hasta la conclusi6n de los mismos.

Tendr6n tambi6n la responsabilidad de asistir a los interesados y promover la necesaria

difusidn sobre los procedimientos que deben observar los usuarios en materia de propiedad

intelectual.

Las Direcciones
siguientes funciones:

tendran las

a) Recibir solicitudes de registro en

autor y conexos.

de propiedad industrial y derechos de

b) Canalizar los triimites de registro sobre propiedad industrial y derechos de autor y

conexos, previo cumplimiento de requisitos de forma y fondo.

c) Introducir en el Sistema de Red, el mismo dia de su presentaciSn, las solicitudes

sobre registro, para su incorporaci6n en la base de datos del Sistema Nacional; o en

su clso, para los efectos de prioridad, remitir vfa fax, al final de la tarde, todas las

solicitudes que hayan cumplido con los requisitos exigidos.

d) Comunicar y notificar a los interesados, de manera inmediata, sobre observaciones

de forma y fondo existentes, a efectos de que las mismas puedan superarse dentro

del plazo establecido.

ARTICULO 24.- (ISTEMA INFORMATICO).- El Sistema Inform6tico del Servicio

Nacional tendrd una cobertura a nivel cohectado via m6dem u otro medio mds

\-

\-

C
C

6ptimo, para la transmisi6n de

la ciudad deLaPaz. rr

Los archivos
SENAPI,Ios que

informaci6n que sea

DTSTRTTALES).-
las Unidades
Administrativa y

Distritales a la red central de

,i6n Nacional del
6stas a su vez la

DIRBCCIONES
Director Distrital y

y una Unidad
I
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\-.

e) Ejercer las demis que le sean asignadas por el Director del SENAPI.

EI SENAPI, en la medida del funcionamiento del Sistema Informdtico y la

implantaci6n de las Direcciones Distritales, ird confiriendo mayores atribuciones y capacidad

resolutoria a las Direcciones Distritales.

ARTICULO 26.- (ESTABLECIMIENTO PROGRESM).- La estructuraci6n e

iniplantaci6n de las direcciones distritales se realizard progresiva y paulatinamente en las

capitales de departamento. En el interin, la oficina central, con sede en la ciudad de La Paz,

recibird a nivel nacional, solicitudes de registros sobre derechos de propiedad industrial y de

autor, asf como continuard procesando los tri{mites en curso.

Inicialmente, el SENAPI desanollar6 sus actividades a nivel desconcentrado, sobre la

base de las unidades distritales a crea.rse en Cochabamba y Santa Cruz; debiendo establecerse

las demds unidades distritales de acuerdo 4 las necesidades del Servicio.

en base a los

como de la ex-
Industria y Comercio

principales fuentes de

- Las asignaciones presupuestarias del Tesoro General de la Naci6n.

- Recursos propios, provenientes de la venta de servicios, conforme a reglamento.

- Donaci6n o financiamiento obtenidos de la cooperaci6n internacional.

CAPITULO II

REGIMEN ADMINISTRATTVO

{
\__

activos fisicos e

DirecciSn de Derecho
Interno y de Cultura,

ARTICULO 28..'

financiamiento para el funcionamiento
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ARTICULO 29.- (ADMINISTRACION).- La administraci6n del SENAPI estard

sujeta a los Sistemas de la Ley I 178 y a las normas brisicas establecidas para cada uno de

6llos.

ARTICULO 30.- (RECURSOS HUMANOS).- El SENAPI, en virtud de la

reconversi6n de estructuras preexistentes dispuesta por la LOPE, asimilari al personal de las

oficinas de Propiedad lndustrial y de Derecho de Autor, con su actual estructura salarial, en

cada caso.

Los funcionarios del SENAPI son servidores priblicos y, por tanto, se hallan sujetos a

las normas y procedimientos de Sistema de Administraci6n de Personal, en el marco de la Ley

1 178.

TITULO V

CAPITULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 34.- (RECONYERSION).- Conforme lo establece la LOPE, la Oficina

de Propiedad tndustrial y la DirecciSn de Derecho de Autor, se fusionan, para conformar el

SENAPI, estableci6ndose como plazo de esta fusi6n y el efectivo funcionamiento del

se sujetar6 a un

Reglamento Interno, de la fecha de

por el Ministropublicaci6n del

de Desarrollo

el marco de su

del SENAPI en

administrativas

especificas, para su

ARTICULO 33.. MANUALES ADMINISTRATMS).-

r 
-^'l

v
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SENAPI, bajo la estructura y normas del presente Decreto, un termino de 180 dias a partir de

su publicaci6n.

ARTICULO 35.- (RESPONSABILIDAD TEMPORAL.)- Los trdmites en proceso

de registro de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor, iniciados antes del funcionamiento

del SENAPI, no tendrdn modificaciones en su procedimiento, hasta su finalizaci6n, en

resguardo de los derechos de los usuarios.

ARTICULO 36.- (PREVISION PRESUPUESTARIA).- Se encomienda al

Ministerio de Hacienda, adoptar las previsiones y efectuar las adecuaciones y transferencias

presupuestarias que sean necesarias para el efectivo funcionamiento del Servicio Nacional.

ARTICULO 37.- (VIGENCIA DE NORMAS).- Se abrogan y derogan todas las

disposiciones reglamentarias contrarias al presente Decreto S upremo.

Los
Econ6mico,
Supremo.

sefrores

quedan

y de Desarrollo
presente Decreto

Trigo, MiNISTRO
uido N6yar Parada,

de Soriano, Jorge

Leopoldo L6pez
Crespo Velasco,\-

FDO. HUGO..'BAl
INTERINO DE RR.q'.ps;,,l
Fernando Kieffer Gq?,IIl6n,:

Pacheco Franco, TitoiHotr"d
Cossio, Oswaldo An
Amparo Ballividn Val

n

septiembre de mil
dfas del mes de


