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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No,

2

/ 2018

LaPaz,26 de enero de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 102 de la Constitución Política del Estado, señala que el Estado registrará y
protegerá la Propiedad Intelectual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores,
artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine Ia ley.

de septiembre de 1997, se fusiona las unidades
correspondientes al Registro de Propiedad lndustrial y de Derechos de Autor para consütuir el
Serücio Nacional de Propiedad Intelectual; posteriormente por mandato del Decreto Supremo
Ns 29894 de 7 de febrero de 2009, se establece que esta institución se encuentra bajo tuición del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; asimismo por Decreto Supremo Nq 27938
de 20 de diciembre de 2004 modiñcado parcialmente por el Decreto Supremo Ns 28152 de 17 de
mayo de 2005, define la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad
lntelectual, estableciendo su artículo 6, la independencia técnica, legal y administrativa.
Que, por disposición de la Ley Ne 1788 de 16

Art. 10 del Decreto Supremo Ns 27938 de 20 de diciembre de 2004, señala que se
encuentra entre las atribuciones del SENAPI: "gfecruor todos los actos administrativos y emitir las
resoluciones que sean necesarias y perünentes pora la gesüón, concesión y registro de derechos de
propiedod intelectuol" , asimismo, el Artículo 13 de la misma norma establece entre las
atribuciones del Director General Eiecutivo del SENAPI: e) supervisar la aplicacíón de las
disposiciones legales, nacionales e intemacionales, garantizando la protección y defensa de la
propiedad intelbctual" y "l) Esublecer Ia reglamentación de los plazos administrotivos para el
tratomiento de los osuntos de propiedad intelectual, de conformidad a-las normas nacionales e
i nternacionoles ex¡stentes so bre la materia".
Que, el

Que, el Art. 13 parágrafo II inciso p) del Decreto Supremo N' 27938 de 20 de diciembre de 2004,
establece que el Director General Ejecutivo del SENAPI tiene la atribución de emitir Resoluciones
Administrativas en el ámbito de su competencia.
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Que, el Reglamento de Procedimiento lnterno de Propiedad Industrial, aprobado mediante la
Resolución Administrativa N' 77 /2015 en fecha 16 de junio de 2015 disponiendo en su parte
resolutiva: "ARTíCUL} ÚN ICO. - APROBAR el Reglamento de Procedimiento lnterno y Observancia
del Servicio Nacional de Propiedad lntelectual en sus XII Títulos, Disposición Transitoria y
Disposición Final, conforme texto adjunto, mismo que entraró en vígencia a partir del 7 de iulio de
2015, ARTICULO SEGUNDO. - A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL REGLAMENTO
APROBADO EN EL ARTICIJLO PRECEDENTE; DEJAR SIN EFECTO el Reglamento de Procedimiento

Interno de Propiedad lndustrial y Observancia aprobado con Resolución Administrativa N"
008/2008 de 11 de febrero de 2008, con excepción de los capítulos IV (De las Acciones por
lnfracción de Derechos de Propiedod Industrial y Copitulo V (Medidas en Fronteras) del Título lll
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