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Presentación
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una
institución pública desconcentrada que depende del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con competencia
de alcance nacional. Tiene la misión de administrar en forma
desconcentrada e integral el régimen de la propiedad intelectual
en todos sus componentes, mediante una estricta observancia
de los regímenes legales de la propiedad intelectual, de la
vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de
los derechos de exclusiva, referidos a la propiedad industrial,
al derecho de autor y derechos conexos, constituyéndose

medida al impulso de la creatividad y la innovación en sus
empresas, ese conocimiento por lo general parte de un saber
previo, el cual es producto de todo el bagaje de información que
se transmite mediante la enseñanza formal (escuela, colegio y
universidad) y el entorno (desarrollo personal, institucional o
profesional), pero también, es producto de lo que se comparte
y se aprende de la información del sistema de patentes.

internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos
por el país, así como de las normas y regímenes comunes que
en materia de propiedad intelectual se han adoptado en el
marco del proceso Andino de Integración.

propiedad intelectual. En este sentido, se lanza el presente
Boletín con el propósito de que la información publicada,
de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños
industriales, que perdieron vigencia y pasaron a dominio
público, contribuyan al intercambio técnico y tecnológico.

La propiedad
intelectual se traduce en el desarrollo
tecnológico y técnico a partir de la transferencia de información

Somos una entidad de servicio público que administra el
régimen de propiedad intelectual, fomentando y protegiendo la
El propósito es alentar e impulsar a todo boliviano y
actividad creativa e inventiva de sus generadores individuales boliviana con avidez de conocimiento y visión innovadora, a
y colectivos, para contribuir al desarrollo productivo, que este Boletín pueda apoyar a desarrollar nuevos productos
tecnológico y cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia.
y/o procedimientos, o mejorar los productos ya existentes, en
base a las tendencias que están revolucionando en el mundo.
El desarrollo económico de las naciones se debe en gran
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El Boletín presenta los datos generales de las solicitudes,
registros y patentes con la información más relevante; es decir,
número de solicitud, nombre de la invención, fecha de solicitud,
país del titular, solicitante, tipo de solicitud presentada y
campo de invención de la solicitud, para que se tenga un legajo
de toda la información que ha pasado a dominio público en el
Senapi durante la gestión 2017.
La presente edición es una invitación a conocer cuál o
cuáles de las creaciones solicitadas en nuestra dirección de
propiedad industrial del Senapi, podrían ser de utilidad para
nuestros usuarios, como ejemplos que estimulen la creación
de invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales en
materia de transferencia del conocimiento.
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las anualidades correspondientes en patentes para mantener
su vigencia, esa solicitud pierde vigencia.
Patente y Registro:
Las solicitudes de patentes y diseños industriales publicados,
que cumplen con los requisitos principales (novedad, nivel
inventivo y aplicación industrial para las patentes; novedad
y apariencia particular para los diseños industriales), el
Estado mediante el Senapi, les otorga la patente y registro
correspondiente por un periodo de tiempo limitado; una
vez que se cumple ese plazo todos sus derechos exclusivos
comerciales expiran y el titular pierde la vigencia de los
mismos, pasando a formar parte del dominio público toda
la invención. Adicionalmente, las patentes deben pagar
anualidades mientras dura su vigencia, de no realizar el pago
correspondiente las mismas caducan, y al caducar pierden su
vigencia y también pasan a dominio público.

Consideraciones Generales
La información presentada corresponde a solicitudes
de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños
industriales, presentadas ante el Senapi, que caducaron o
Cuando una solicitud de patente, solicitud de diseño
quedaron abandonadas. Así también, se muestran las patentes industrial, registro de diseño industrial y patente pasan a
de invención, patentes de modelo de utilidad y registros de dominio público están a disposición gratuita de quien quiera
diseños industriales otorgados, de los cuales han expirado la utilizarlos.
vigencia o han caducado (solo las patentes caducan) y pasan a
formar parte del dominio público.
• La información presentada puede ser solicitada inextensa,
Publicación:
conocer dicha invención o diseños, sino también, para ser
Cuando una solicitud de patente o diseño industrial cumplió utilizada sin consentimiento del titular del registro o patente.
con los requisitos de forma, pasa a ser publicada por la Gaceta

• El uso de la información publicada, no es susceptible de
conocimiento de cualquier interesado, pero este conocimiento incurrir en ninguna responsabilidad por infracción.
potestad solamente del titular de esa creación. Si la solicitud
de patente o solicitud de diseños es abandonado (no cumple
con las formalidades para pasar al examen de fondo) o no paga
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