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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N" 18/2O2O
25 de mayo de 2O2O
CON§IDERANDO (Sobre el SENAPI):
Que, el artículo 102 de la Constitución PolÍtica del Estado Plurinacional de Bolivia de O7
de febrero de 2009, establece que: "El Dstado registrard g protegerá la Propiedad Intelectual
y colectiua de las obras g descabrimienfos de fos autores, arfistas, compositores, inuentores
g qenírtcoq en las condiciones que determine la leg."
Que, el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, establece en su parágrafo II
qwe: "El Estado a,sumird. como polítíca, la implementación de estrategias para incorporar
el anocimiento g aplicación de nueuas tecnologías de la información g comunicaciórl' .
Que, por ratiñcación del Protocolo modihcatorio del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de la Ley N' 1872 de 15 de junio de 1998, se
han adoptado las Decisiones de la Comunidad A¡dina de Nacionales, relativas a Ia
Propiedad Intelectual, entre ellas, la Decisión 486 inherente al "Régimen Común de
Propiedad lndustrial".

Que, por disposición de la l,ey N" 1788 de 16 de septiembre de 1997, se fusiona las
unidades correspondientes al Registro de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor
para constituir el Servicio Naciona.l de Propiedad IntelectuaJ; posteriormente por mandato
del Decreto Supremo N' 29894 de 7 de febrero de 2OO9, se establece que esta institución
se encuentra bajo tuición del Ministerio de Desa¡rollo Productivo y Economía Plural.

Que, la Ley N" 2341 de 23 de abril de 2OO2, de Procedimiento Administrativo, en su
articulo 1 establece que tiene por objeto a) Establecer las nornas que regulan la actividad
administrativa y el procedimiento administrativo del sector público, asimismo determina
en su artículo artÍculo 4 los principios que rigen la actividad administrativa, entre estos:
a) " Príncipio fundamental: El desempeño de ki función pública está desünad exclusiuamente
o, seruir los intereses de la colectiuidaá" .
Que, por Ley N' 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y
Comunicación de 8 de agosto de 2oll, a través de su a¡tÍculo 2, determina entre sus
objetivos el de promover el uso de tecnologías de la información para mejorar las
condiciones de vida de las y los bolivianos, asimismo, a través de su artículo 71, establece
como prioridad nacional la promoción del uso de tecnologías de la información para
procurar el vivir bien de todos las bolivianas y los bolivianos.
precedente, se tendran por presentados el día de remisión del correo electrónico o facsímit' .
Que, el Decreto Supremo N.27938 de 2O de diciembre de 2o04 modificado parcialmente
por el Decreto Supremo N" 28152 de 17 de mayo de 2005, deñne la organización y
iuncionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, estableciendo en el artÍculo
1O (Atribuciones) establece que para el cumplimiento de sus funciones, el SENAPI tendrá
las siguientes atribuciones: "a) Efectuar todos los actos administratiuos g emitir las
51¡

lo

oñdI¡ dirülr¡l - (¡dr.b.nbó
tltit &ggli(i

¡in

Telts.:

piro

M¿da,

vilr¡lobof

y

lxu

Úmo,

¡rt/oo - ¡1916 -

¡19¡11

2,

enlr anl€En¿

y

ofdn dlüli.l - 9trb (¡r,

i¡ñ¡a,

tdif Bk nl.r¿rio,
T€f.:I¡fl5l

r.

oldn

¡ttlúl -o s¡i!.ó

U¡.|o. dlrEil¡l -

nootS¡,

*ál$-,,,

-

G¿m On'lL oftTeÚ.: óaoD83

an¡llo
Ielf.:

Lril.

tf.rno'r86

n'o
I4

kL 8.no fe)

V

M¡ri¡sterio de

t

senaPt
sttrl«)

lr.crotirr Dr rtoñro

D

Desarrollo Productivo

g Econornía Plural

rxTruclurr

resoluciones que sean necesarías y pertinentes para la gestión, concesión
Propiedad Inte I e ctu al."

g registro

de

Que, por Decreto N" 4218 de 14 de abril de 2O2O, se regula el teletrabajo como una
modalidad especial de prestación de servicios ca¡acterizada por la utilización de
Tecnologias de la Información y Comunicación-TlC en los sectores públicos y privados,
estableciendo a través de su artículo 12 qúe con el objeto de implementar y promover el
teletrabajo, las entidades públicas, deben desarrollar e implementar una estrategia de
digitalización para la atención de trámites y servicios en línea en el ma¡co del Plan de
Implementación del Gobierno Electrónico.
Que, por Decreto Supremo N' 4229 de 29 de abril de 2O2O, que ampha la vigencia de la
cuarentena por la emergencia sanita¡ia nacional del COVID-19 desde el I al 31 de mayo
de 2O2O. Estableciendo la Cua-rentena Condicionada y Dinámica, en base a las
condiciones de riesgo deter¡ñinadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de Órgano
Rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán cumplir los
municipios y/o departamentos.
Que, a través de Resolución 17 l2Ol5 de 19 de junio de 2015 se aprobó el Reglamento de
Procedimiento Interno de Propiedad Industrial, que en sus a¡tículos 117 aI 123 regula

el Sistema de Búsquedas de anterioridades tanto para signos distintivos como

p¿rra

invenciones, diseños industriales y esquema de trazados de circuitos integrados.
Que por Informe INF/ SNP/ DGE/ DPI/N' 061/2020 de 12 de mayo de 2020, el Abog. Luis
Alfredo Ala¡cón Iba-ñez-Director de Propiedad Industrial, justihca la necesidad de
recepcionar trámites para realizar las Búsquedas de Marcas de Signos Distintivos,
invenciones, diseños industriales y esquema de trazados de ci¡cuitos integrados via
plataforma virtuai del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual durante el estado de
emergencia

sa n it

aria.

Que, por Informe Técnico INF/SNP/DGE/SIS N" 0069/2020 SNP/202O-02959 de 25 de
mayo de 2O2O, a través de la cual Eddy Hernán Valero Kari - Responsable de Sistemas,
informa la factibilidad técnica de implementación del servicio de búsquedas de
anterioridades.
Que, por Informe Legal N" INF/SNP/DGE/DAJ/AAA N" 45l2O2O de 25 de mayo de 2O2O'
se eválúa Ia factibilidad legal de autorizar e1 ingreso virtua-l de trámites de Búsquedas de
Marcas de Sigrros Distintivos tiámites para rea)lzar las Búsquedas de Marcas de Signos
Distintivos, invenciones, diseños industriales y esquema de trazados de ciróuitos
integrados vÍa plataforma virtual del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
POR TANTO

El Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Irrtelectual -

SENAPI,

d esignaflo por Resolución Ministerial MDry/EP/DESPACHO/N" 236.2019 de 2 de diciembre
e 2019, en uso de las atribuciones previstas en el artículo 13 parágrafo IV inciso p) del
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Decreto N' 27938 de 20 de diciembre de 2OO4 modificado parcialmente por el Decreto
Supremo N" 28152 de 17 de mayo de 2005.
RESUELVE:

PR¡MERA.- AUTORIZAR la recepción de trámites nuevos de Búsquedas de Marcas de
Signos Distintivos, invenciones, diseños industriales y esquema de trazados de circuitos
integrados, via plataforma virtual del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
SEGITNDA.- AUTORIZAR la incorporación de los siguientes artículos adiciona-les en el
Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial aprobado a través de
Resolución N' 17l2015 de 19 de junio de 2015
Artículo I I8 Bis.- (Recepcíón de Tramites Virtuales).- Dl Seruidor público aqa funcíón
sea la recepción de tramites uirtuales, uerificorá que el usuaio adjunte de manera
digital los doanmentos mínimos erigidos., A de cumplir con ¡os mismos, se realizara
la asignación del número de trámites correspondiente; caso contrario, se amunicard
las obseruaciones al correo electrónia del solicitante, sigtiéndose el trámite asignado
por el Manual de Procedimiento de Búsquedas. Virfitales
Artículo 723 B¡s.- (Requ¡s¡tos y trám¡te poro onterioridodes de inuenciones, diseñ"os
industriales A esquema de trazados de circuitos integrados en s¡stemos virtualesl Dl
Seruidor público cuya funaón sea la recepaón de tramites uittuales, uerificard que el
usuario adjunte de manera digital los doa)mentos mínimos erigidos., g de anmplir
con los mismos, se realizará la asignación del número de trámites correspondiente;
caso contrario, se comunicard-las obseruaciones al correo electrónico del solicitante,
sigaiéndose el tramite asignqdo por el Manual de Búsqtedas Virtuales.
TERCERA.- APROBAR el Manual de Procedimiento de Búsquedas Virtuales del Servrcto
Nacional De Propiedad Intelectual-SENAPI
CUARTA.- Quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución la Dirección de
Propiedad Industrial, Administrativa Financiera, funcionarios de Ventanilla Única de
Atención al Usuario y el área de Sistemas.
Registrese, comuniquese, cúmplase y archívese.
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MANUAL DE pRocEDrMrENro uo súseuRDAS vIRTUALES DEL sERvICro
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL _ SENAPI

1.

Obje to

El presente Manual tiene por objeto viabilizar las solicitudes de los usuarios para realizar las Búsquedas
de Signos Distintivos, invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuito integrado vÍa
plataforma virtual del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

2.

Ámbito de Aplicación

Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Procedimiento se aplicarán solamente a la
recepción de solicitudes de Búsquedas de Signos Distintivos, Invenciones, Diseños Industriales y
Esquemas de Trazado de Circuito lntegrado vía plataforma virtual del Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual que se efectúen a nivel nacional.

3.

Términos y definiciones

Plataforma Virtual: Area encargada de gestionar de forma centralizada y bajo los términos legales, los
servicios de recepción de nuevas solicitudes de búsqueda, es decir la recepción de la solicitud y
documentación adjunta, la revisión de los mismos y su distribución a las diferentes dependencias del
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

Solicitud: La solicitud de prestación del servicio debe ser efectuada mediante la presentación electrónica
del formulario de Solicitud de Búsqueda el cual debe ser descargado de nuestra página web
www.senapi.gob.bo

Sin embargo, de lo manilestado el solicitante al momento de presentar el formulario de Solicitud de
Búsqueda, optativamente podrá adjuntar una carta, memorial o escrito con el mismo propósito.

Técnico receptor: Es todo Funcionario Público expresamente habilitado quien recepcionará

en

Plataforma Virtual las solicitudes.
ED¡

Trámite: Iis la gestión o diligenciamiento quc se realiza para obtencr un resultado y resolver un asunlo

v

dcterminado.
I

Tórmino: Conclusión del plazo legal, reglamentario, perentorio e improrrogable dentro del cual debe
darse una respuesta al solicitante.

/A

&

Usuario: Pcrsona natural

o

jurídica que formula la solicilud

a través de la Platafo¡ma

Virtual.

tú¿

4.
!

I'rocedimiento

PASO T.

a la

edad-intelectual/ roo edadindustrial/sic.nos-distintivos des carga el Formulario de Búsqueda de Antecedentes de Signo Distintivos

USUARIO
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Seguidamcnte el UStJARIO debe ingresar a la página rvcb https://sipi.senapi.eob.bo, crea una cuenta para
poder acceder al servicio de Búsqueda dc Antecedcntes de Búsquedas de Signos Distintivos, Invenciones
v Diseños Industriales.

PASO 2.

EI usuario. llena el formula¡io prev¡amenle descargado, ya sea de manera manual o electrónica con la
inlormación requerida.
El USLIARIO debe cscanear en lormato Pl)lr, captura dc pantalla o imagen lcgible los documentos listados
a continuación:

l.

Irormulario de búsqueda de Antccedentes de Signos Distintivos, Invenciones

y

Diseños

Industriales-

2.
3.
4.
5.
6.

Cédula de ldentidad de solicitante.
Nota, memorial de solicitud prestación de servicio de búsqueda de Antecedentes (no obligatorio).
Recibo de depósito bancario, translerencia bancaria, elc.
Testimonio de Poder (cuando corresponda).
Dibujo o imagen del signo cuya búsqueda se pretende (cuando conesponda).

PASO 3.
Una vez el USUARIO haya registrado la información señalada, remitirá la solicitud a través del sistema
SIPI 2.0, el cual en forma automática generará un número de código numérico para su seguimientg.

PASO

.1.

PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BÚSQUEDAS VIRTUALIS EN LA DIRECCIÓN
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El funcionario designado a Plataforma de Atención al Usuario verificará el ingreso de la solicitud de
Birsqrrt'da de AntccL'denles.

ffi"\
qffi/
!

Consiguientemente verificará el cumplimiento de la presentación de la información documental señalada
en el PASO 2.

En caso de advertir error en los documentos presentados (imagen de mala calidad, incumplimiento de
presentación en formato PDF. documento incompleto, etc.), devolverá la solicitud mediante correo
ilectrónico al solicitante haciendo conocer el error, Dicha acción implicará la NO aceptación de Ia
solicitud mientras el error no haya sido corregido.

Si la solic¡tud curnple los requisitos previamente señalados. este hecho será comunicado al solicitante
mediante el envío de un correo etectrónico de aceptación de solicitud.
Responsable de Plataforma de Atención al Usuario asignado, derivará vía correo institucional al
Responsable de Tesorería el Recibo de Depósito Bancario con el objetivo de validar que el importe
depositado se halle en la Cta. Cte. No. 10000004668220-MDPYEP-SENAPI-GASTOS por el importe
de: gs. ;S para solicitudes Nacionales y Bs. 150 por búsqueda lnternacional'

n

El

(

Se procede al canje del depósito a trarés del sistema
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PASO 5.
Una vez que el importe del depósito ha sido verificado, el Responsable de Plataforma de Atención al
Usuario asignado, genera la Hoja de Ruta y deriva el trámite vía sislema al Técnico Responsable de
Búsquedas dependiente de la Dirección de Propiedad Industrial con copia al Director de Propiedad
Industrial para su conocimiento y seguimiento.
PASO 6.

EI Técnico Responsable de Búsquedas dependiente de la Dirección de Propiedad Industrial admitirá la
Solicitud de Búsqueda de Antecedentes de la Dirección de Propiedad Industrial.
Procederá a realizar la búsqueda a través de las siguientes herramientas:

o
o
o
o
o

HIDRA,

a

través de la cual se realiza las brxquedas a partir del concepto de las denominaciones

de marcas.

HIRA, mediante esta herramienta se realiz¿ las búsquedas a partir del concepto de imilgenes,
CENTRO DOCUMENTAL DIGITAL, repositorio de las resoluciónes de Signos,
Modificaciones y Renovaciones, constituye una herramienta de apoyo que permite ¡ealiza¡ la
consulta de la vigencia de algunas marcas.
Archivos de biblioteca para cotejar los datos que se requieren.

SISTEMA DE PATENTES.

Como resultado, el técnico, emitirá un Informe de Búsquedas, el cual debe se¡ validado con los Vistos
Buenos (V"B'), tanto por el Técnico Responsable de Búsquedas como por el Responsable de Signos
Distintivos o el Responsable de Patentes.
Posteriormente debe ser derivado al Director de Propiedad Industrial para su impresión y autorización via
suscripción manual.

Una vez autorizada la enrisión del Informe de Búrsqueda, el Técnico Responsable de Búsquedas, debe
v remitir el mismo al USUARIO solicitante en un plazo de 48 horas a partir
del ingreso de la búsqueda. al correo electrónico habilitado para el efecto.
escanear dicho Certificado

Búsqueda fisico es derivado vía s¡stepa CODICE al área de plataforma, para su
correspondiente entrega. para cuyo efecto el usuario, deberá presentar su documentación de solicitud en
original.

El Informe de

3

PASO 7.

PROCESAMIENTO DE ANTECEDENTES DE SOLICITUDES DE BÚSQUEDAS VIRTUALES
DE LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PRESENTADOS EN LAS OFICINAS
REGIONALES
Plataforma de Atención al Usuario habilitada en cada oficina regional, verifica el ingreso de una solicitud
de Búsqueda de Antecedentes de lramites virtuales en la Dirección de Propiedad Industrial

Verifica el cumplimiento de la presentación de la información documental señalada en el PASo 2.
En caso de advertir error en los documentos presentados (imagen de mala calidad, incumplimiento de'
presentación en formato PDF, documento incompleto, etc.), devolverá la solicitud mediante correo
elect¡ónico al solicitante haciendo conocer el error. Dicha acción implicará la NO aceptación de la

K-.'I

solicitud mientras el error no haya sido corregido.
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S¡ la solicitud cumple los requisitos previamente señalados, este hecho será comunicado al solicitante
mediante el envÍo de un correo electrónico de aceplación de solicitud.

El

Responsable de Plataforma de Atención al Usuario asignado, derivará vía correo institucional al
Responsable de Tesorería el Recibo de Depósito Bancario con el objetivo de validar que el importe
depositado se halle en la Cta. Cte. No. 10000004668220-MDPYEP-SENAPI-GASTOS.
Se procede al canje del depósito a través del sistema

HIDRA.

P.A.SO 8.

Una vez que el importe del depósito ha sido verificado de por el importe de: Bs. 75 para solicitudes
y Bs. 150 por búsqueda Internacional, el Responsable de Plataforma de Atención al Usua¡io
asignado, genera la Hoja de Ruta y deriva el trámite vía sistema CÓDICE al Técnico Responsable
Búsquedas dependiente de la Oficina Regional con copia al Responsable de la Oficina Regional para su
Nacionales

conocimiento y seguimiento.
PASO 9.

El 'l écnico Responsable de Búsquedas dependiente de la Oficina Regional aprueba la recepción de Ia
SolicitLrd de Búsquedas vinuales.
Procede a electuar la búsqueda a través de las siguientes henamientas:

o
o
o
o
o

HIDRA.

a través

de la cual se realiza las búsquedas a partir del concepto de las denominaciones

de marcas.

HIRA" med¡ante esta heramienta

se realiza las búsquedas a partir del concepto de imágenes.

CENTRO DOCUMENTAL DIGITAL, repositorio de las resoluciones de Signos,
Modificaciones v Renovaciones. constituye una herramienta de apoyo que permite realizar la
consulta de Ia vigencia de algunas marcas.
Archivos de biblioteca para cotejar los datos que se requieren (cuando sea necesario).
Sistenra de Patentes.

Como resultado, el técnico. emite un Informe de Búsqueda

PASO IO.
osteriormente el Informe de Búsqueda es derivado al Responsable de la Regional para su impresión y
utorización vÍa suscripción manual.
B

á

Una vez autorizada la emisión del Informe de Búsqueda. el Técnico Responsable de Búsquedas. debe
escanear dicho Intbrme y remitir el mismo al USUARIO solicitante vía correo electrónico habilitado para
el efecto.

El lnfbnne de Búsqueda fisico es de¡ivado via sistema CODICE al área de plataforma de la regional
correspondiente. para su conespondiente entrega, previa presentación de documentación en original de
dicha solicitud.
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