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La Paz, 25 de iulio de 2018

VIST0S v E0NSl0ERAN00:
[uE, elArtfculol02 de la Constituciún Folítica delEstado de 07 de febrero de 200S, establece que: "t/fstado registrarii

/ prltegerií

la Prlp¡Edad

hflllcfual/

co/ectiya de las obns y descubrinienlos de los autores. artbtas. conpositores.

invenfores y cientificos. en las condiciones que deternine la

/ey.'

[ue, por disposición de la Ley Nr 1788 de lE de septiembre de I937, se fusiona las unidades correspondientes

al

llegishn de Propiedad lndushialy de Derechos de Autor para c0nstitu¡r El ServiEi0 Nacional de Propiedad lntelectual;
posteriormente por mandato del l}ecreto Supremo N! 29834 de 7 de febrer¡ de 20[9. se establece que esta
instituciún se encuEntra bal0 tuición del Ministerio de 0esarrollo Productivo y EconomÍa Plural;

[ue, el 0ecreto Supremo N! 27938 de 20 de diciembre de 2ü[4 modifrcado parcialmenle por El Decreto Supremu N!
28152 de l7 de mayo de

2![5.

define la organización y funcinnamiento del Se¡vicio |lacional de Propiedad Intelectual.

estableciendo su artículo E. la independenuia tÉcnica, legal y administrativa. asimismo: el artículo l0 (AilllB[,lü0NtS)

para el cumplimiento de sus funciones. el SINAPI tendr¡ las siguientes atribuciones: "a) ffectuar todos los act¡s
administrativos y emitir las resoluciones que sean necesarias y pE[tinentes para la gestión, concesiún y reglstro de
Propiedad lntelectual."

Bue. asimismo, el Artículo 13 de la misma norma establece entre las atribuciones del Birector Eeneral Ejecutivo del
SEl.lAFI:

a) supervisar la aplicación de las disposiciones legales. nacionales e internacionales, garantizando

la

prstecc¡ún y defensa de la propiedad intelectual". el mismo Art. 13 parágrafo ll incisop) del 0ecreto Supremol'lo
27938 de 20 de diciembre de 2004. establece que el Director Beneral [jecutivo del SENAPI tiene la atribución de

¡

emitir llesoluciones Administrativas en el ámb¡to de su competencia.
It]NSIDERANDO:
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'i,

dirigidas a los "gestores de propiedad intelectual" con el siguiente tenor:
"

Eonu¡icanos

a usted que las observaciones efectuadas al conlenidl de los leslimonios de

Poler

otorgados zn el ertraajero denlro de lrámites alminislraliros que Ad. gestÍon4 quedan sin electo
nedida será fornalizala en cada u¡o de /os lrámites de acuerdo a /a nafura/eza e mstancia gue
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0ue, a partlr del 29 de junio de 2018, la 0irección General [jecutiva y el suscrito, firmaron y remitieron cartas
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