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Que el artículo 232 del mismo marco legal, establece que la Administración pública se rige
por los princip¡os de legiüm¡dad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés
social, ética, transparencia, igualdad, competenciá, eficiencía, calidad, calidez, honestidad,
responsabilidad y resultados.

Que, por disposición de la Ley No 1788 de 16 de sept¡embre de t997, se fusiona las
unidades correspond¡entes al Registro de Propledad Industrial y de Derechos de Autor para
constituir el servicio Nacional de Propiedad Intelectual; poiteriormente por mandato del
Decreto supremo No 29894 de 7 de febrero de 2009, se establece que esta institución se
encuentra bajo tuición del Min¡sterio de Desarrollo Productivo y Economía plural; asimismo
por Decreto Supremo No 27938 de 20 de d¡ciembre de 2OO4 modificado parcialmente por
el Decreto Supremo No 28152 de L7 de mayo de 2005, define Ia organizacidn y
funcionam¡ento del Serv¡cio Nacional de Propiedad Intelectual, estableciendo su artículo 6,
la independencia técnica, legal y administratlva.

Que, el artículo. 1 de la Ley N" 004 de 31 de mazo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" establece
como objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el marco de la Constitución

¿' Política del Estado, leyes, tratados y convenios internacionales, destinados a prevenir,! investigar. procesar y sanc¡onar actos de corrupción comet¡dos por servidgras y servidores
públicos y ex servidoras y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y personas
naturales y jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras que comprometen o afecten recursos del Estadó, así como
recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales
competentes.

, Que el numeral 3 del artículo 3 referido a los fines de la Ley 341 de 05 de febrero de 2013,
/ ley de part¡cipación y control social, establece que la presente léy tiene por fin transparentar

/i la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado. Asimismo el
/ \ artículo 4 sobre princ¡p¡os esenciales señala que transÉarencia, es el manejo honesto y

adecuado de los recuÉos públicos, así como la facilitación de información pública desde losziN
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 102 de Ia const¡tución política del Estado de 07 de febiero de 2009,
establece quei "E/ Estado registrará y protegerá la Propiedad Intelectuat y cotectiua de tas
obras y descubrimientos de los autores, aft¡stas, cgmpositores, ¡nventores y científicos, en
las condiciones que determine la ley. "
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legales normativas, debiendo emit¡rse para tal efecto la Resolución Adm¡nistrativa
correspondiente.

POR TANTO

El Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI,
designado por Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/¡o LSZ.1OL7 de 09 de;unio de
2017.

RESUELVE:

( PRIMERO.- APROBAR el Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual que en anexo forman
parte indivisible de la presente Resolución Administrativa.

SEGUNDO.- DISPONER que el Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en
coordinación con la .Dirección Admin¡strativa F¡nanciera y otras áreas organizacionales de
esta ent¡dad, quedan encargadas de la publicación, difusión e implementación de la
presente Resolución Admin¡strat¡vá y Reglamento Interno de Transparenc¡a y Lucha Contra
la Corrupción.

TERCERO.- ENCOMENDAR al Área de Transparenc¡a y Lucha Contra la Corrupción dar
cumpl¡miento a las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento aprobado por la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
DEL SERVICIO NACIONAL DE

PROPIEDAD INTELECTUAL
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REGLAA4ENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DEL 5ERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTTCULO r. (OBJETO)

E[ presente Regtamento tiene por objeto regu[ar, normar [a organización y funcionamiento de
ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción del Servicio Nacionat de Propiedad
lntelectuat, en e[ marco de [a Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra ta Corrupción.
Estableciendo tos principios, mecanismos, [ineamientos y procedimientos en los que
desarroltaran sus funciones.

ARTíCULO 2. (Á/r B|TO DE APL|CAC|ÓN)

E[ presente Regtamento se aplica a tas y tos servidores púbticos o personal designado de ta
Unidad de Transparencia. y Lucha Contra ta Cq,rrupción del Servicio Nacional de Propiedad
lntelectuat, que preste sus servicios en [a entidad cualquiera sea su retación contractual.

ARTíCULO 3. (¡ilARCO NORMATTVO)

E[ marco normativo en et que ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción cumptirá
sus funciones son:

a Constitución Potítica det Estado, det 7 de febrero de 2009.
b
c

Convención de las Naciones Unidas contra [a Corrupción
Convención lnteramericana contra la Corrupción.

t

d Convención de las Naciones Unidas contra [a De[incuencia Organizada Transnacionat.
e Ley N'004 de Lucha Contra [a Corrupción Enriquecimiento ltícito e lnvestigación de

Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", de 31 de marzo de 2010.
f) Ley N" 064 de [a Procuraduría General det Estado, de 5 de diciembre de 2010.
g) Ley N' 007 de Modificaciones at Sistema Normativo Penal, de 18 de mayode 20I0.
h) Ley Orgánica det Ministerio Púbtico, de 1l de jutio de 7012.
i) Lei N'341 Ley de Participación y Controt Sociat Ley de 5 de Fibrero de 20f3j) Ley N" 650 de 19 de enero de 2015, Agenda Patriótica 2OZi, de ta Botiüa Digna y

Soberana.
k) Ley N" 786 de 9 de marzo de 201ó del Plan de Desarrolto Económico y Sociat (PDES)

2016-2020.
t) Ley N' 915 de 22 de marzo de 2017 .

m) Ley N''974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción.
n) Ley N' 1970 de 25 de marzo de 1999 det Código de Procedimiento Penal.
o) Ley N" 1768 de l0 de marzo de 1997 det Código Penat.
p) Decreto Supremo N' 214 de 22 jutio de 2009 de Política Naciona[ de Transparencia y

Lucha contra Ia Corrupción.
q) Decreto Supremo N' 24771 de jutio de 1997., de [a Unidad de Investigaciones

Financieras.
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REGLA ENTo DE LA UNTDAD DE TRANSpARENCTA y LUCHA coNTRA t-r connupctóN - s¡Nrpt

r) Decreto supremo N' 29894 de Estructura organizativa det órgano Ejecutivo det' Estado Pturinacionat, de 7 de febrero de 2009 modificado por e[ Decréto supremo
No. 3058 de 22 de enero de 2017.

s) Decreto Supremo N" 20ó5 de 23 de jutio de 2014.
t) Decreto Supremo No. 3070 de 01 de febrero de 2017.

lntícur-o 4. (FtNALIDAD)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción del Servicio Nacional de Propiedad
lntelectuat, tiene [a finatidad de promover e imptementar políticas y medidas de prevención,
transparencia y tucha contra la corrupción, así como gestionar denuncias por posibtes hechos o
actos de corrupción.

ARTícuLo s. (pRtNctptos)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra ta Corrupción cumptirá sus funciones, en et marco
de los siguientes principios:

a) INDEPENDENCIA. Sus actuaciones deben ser objetivas y atejadas de toda injerencia o
presión de cuatquier naturaleza y en [a toma de sus decisiones y e[ ejercicio de sus
funciones.

b) IA PARCIALIDAD. Debe actuar a[ margen de todo prejuicio, parcialización,. discriminación
o distinción.

c) EFICACIA. Los asuntos sometidos a su conocimiento deben ser atendidos dentro de ptazo
y de forma oportuna, sin imponer requisitos adicionales o incurrir en actuaciones
ditatorias, asegurándose que tos mismos logren un impacto positivo en ta Entidad y hacia
ta sociedad.

d) EF|C|ENC|A..Debe optimizar e[ uso de los recursos en e[ cumptimiento de sus funciones.
e) COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. Debe trabajar de manera coordinada y bajo

cooperación.
f) LEGALIDAD. Debe enmarcarse en cumplimiento estricto de [a Constitución Potítica det

Estado y disposiciones [egates vigentes.

ARTícuLo 6. (TNDEPENDENCtA Y cOORDTNACTóN)

L La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción en e[ cumptimiento de sus funciones
retacionadas a ta gestión de denuncias por posibtes hechos o actos de corrupción es
independiente.

ll. En e[ cumptimiento de tas funciones relacionadas a transparencia y prevención, deberá
coordinar sus tabores con [a Máxima Autoridad det Servicio Naciona[ De Propiedad lntetectuat.

CAPíTULO ¡I

, 
ESTRUCTURA

ARTÍCULO 7. (ORGANTZACTÓN)

La Unidad de Transparencia de Lucha Contra ta Corrupción det Servicio Nacional de Propiedad
lntetectual estará conformada, según corresponda, por [as o los servidores púbticos o personal
designado:

a) Jefe o Responsabte.
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b) Las o los_servidores públicos o persona[ designado con conocimiento en transparencia,
prevención y tucha contra [a corrupción.
Las o tos servidores púbticos, o personal designado de apoyo.
Las o los servidores púbticos, o personal designado en comisión para brindar su servicio
o apoyo a [a Unidad de Transparencia o Lucha Contra [a Corrupción a petición del Jefe
o Responsabte.

ART|CULO 8. (EXCLUSIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES)

Las o los servidores públicos, o personal designado de [a Unidad de Transparencia y Lucha Contra
[a Corrupción del Servicio Nacional de Propiedad lntelectuat, desempeñarán sus funciones de
manera exctusiva, conforme ta normativa ügente.

ARTÍCULO 9. (COMUNTCACIÓN DE DES|GNAC|ÓN O REftRO DE JEFE O RESPONSABLE DE LA
UTLCC).

Conforme a procedimientos, ptazos, causates de desvincutagión y formatos estabtecidos por é[
Ministerio de Justicia y Transparencia lnstitucionat, ta Máxima Autoridad del Servicio Nacional
de Propiedad lntetectuat comunicará [a designación o retiro de [a o e[ Jefe o Responsabte de ta
Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción a[ Ministerio de Justicia y Transparencia
lnstituciona[.

CAPITULO III

COORDINACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ARTíCULo 1o. (REMISIÓN DE INFoRMACIÓN)

Conforme a formatos, procedimientos y plazos establecidos, por el Ministerio de Justicia y
Trasparencia lnstituciona[, ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra ta Corrüpción reportará
a través del Sistema de lnformación de Transparencia, Prevención y Lucha contra [a Corrupción
- SITPRECO o requerimiento escrito.

ARTíCULO r f . (COORDTNACTÓN, SUPERVTSTÓN Y EVALUACTÓN)

l. La coordinación, respecto a [a imptementación de tos.o*pLn"ntes de prevención, gestión de
denuncias por negat'iva injustificada de acceso a [a información púbtica y posibtes hechos o actos
de corrupción, estará sujeta a los instrumentos emitidos por el Ministerio de Justicia y
Transparencia lnstitucionat.

ll. La supervisión y evatuación, respecto a tos componentes de prevención, gestión de denuncias '

por negativa injustificada de acceso a la información pública y posibtes hechos o actos de
corrupción, será ejercida por et Ministerio de Justicia y Transparencia lnstitucionat, debiendo
remitirse [a información que sea requerida.

. CAPíTULO IV

PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA

sEccrÓN r

ACCESO A LA INFOR,TAACIÓN PÚBLICA

ARrícuLo r z. (AccEso A LA rNFoRMAcróN púBLrcA)
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La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción promoverá en e[ Servicio Nacional de
Propiedad lntelectuat, ta adopción de mecanismos, instrumentos y medidas destinadas a[
cumptimento y ejecución de [a normativa sobre acceso a [a información.

A este efecto, imptementará acciones para [a capacitación y hctuatización de sus servidores
púbticos en acceso a ta informacióh, promoverá [a adopción dé procedimientos ágites de
atención de soticitudes de acceso a ta información; y'desarroltará sistemas de evatuación y
monitoreo deI cumptimento de [a normativa sobre acceso a la información.

Asimismo, ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción imputsará ta dotación de
infraestructura, sistematización y pubticación de [a información púbtica, así como ta
imptemeritación de centros de documentacíón, redes de información, gobiérno etectróÁico,
tetecentros y otros instrumentos similares, que facilitarán e[ acceso y comprensión de [a
documentación e información púbtica det Servicio Nacional de Propiedad lntelectual

ARTTCULO 13. (CONSERVACTON DE LA |NFOR,IACION).

Para et pleno ejercicio de derecho de acceso a ta información púbtica, todo servidor púbtico y
tas personas comprendidas en el ámbito de apticación, quedan obtigadas a [a conservación de
la información generada o recibida, por un tiempo estabtecido en [a disposiciones pertinentes
a [a conservación de archivos; tas y tos servidores púbticos que incumptan las disposiciones serán
pasibtes a tas responsabitidades que correspondan.

ARríCULO r4. (ARCHTVO TNSTTTUCTONAL)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción promoverá [a imptementación de un
mecanismo eficiente de manejo de [a información en los archivos de gestión, archivo centrat y
archivo histórico Seruicio Nacionat de Propiedad lntelectual, emitiendo recomendaciones de
medidas correctivas correspondientes o promoviendo medidas destinadas a este fin.

ARTíCULO r5. (SOLTCTTUDES VERBALES Y ESCRITAS).

Las solicitudes de jnformación realizadas por los usuarios (acreditando el 'interés tegat) y et
personal de [a entidad, podrán ser verbates presentadas en.ta Unidad de Transparencia y Lucha
Contra [a Corrupción o escritas presentadas en Ventanitta Unica de ta Entidad; en ambos casos

ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción vetara por (ue [a atención sea.cordial
y oportuna, además de que ta solicitud obtenga una.resPuesta formal y Pronta.

- Las soticitudes verbates de información, serán recogidas por e[ área de ptataforma en un
formutario que está a disposición de ta ciudadanía tanto en medio físico como en
internet, los mismos seráh derivados a ta unidad correspondiente.

- Las soticitudes escritas contendrán ta descripción ctara y precisa de ta información que
se soticita, tos datos que facititen la búsqueda y ubicación de [a misma, como ser: asunto,
fecha de emisión, servidor púbtico que se cree está en po§esión, u otro que si rva para
identificarlo.

ARTíCULO 16. (REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN).

La Unidad de T¡ansparencia y Lucha Contra [a Corrupción está facuttada para soticitar a [a

unidad o área correspondiente, la remisión del mismo en et plazo de (5) cinco días hábi[es, en
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caso de que esta unidad o área no [a remita, deberá fundamentar [a negativa, ta cual soto se
ampara en [a ley o [a inexistencia de [a información.

ARTíCULO r7. (RESPUESTAS A SOLTCTTUDES).

REGLAT ENTo DE LA UN|DAD DE TRANSpARENcta y LUCHA coNTRA LA coRRUpctóN _ sENApt

ofdD Dirft¡l , tl lllo

t

Toda respuesta a cualquier sotici tud sea esta de externo o interno tendrá un ptazo de cinco (s)
dias hábites, . ptazo que
fundamentadas.

podrá,prorrogarse por cinco (5) días adicionates, por razones

En caso de ta Unidad de Transparencia tenga la certeza de que [a información soticitada no se
encuentra en [a Entidad, se dará respuesta a[ peticionario en e[ ptazo de cinco (5) dias de
recibida la petición.

ARTíCULO 18. (COSTO DE LA TNFORMACTON).

Siendo et acceso a [a información un derecho fundamental, e[ conocimiento u obtención de ta
información no tiene ningún costo; empero, si ta soticitud demanda [a erogación de costos
(d'inero), tates como [a reproducción en cuatquier medio o ]a extensión de fotocopias simples o
legalizadas del documento, e[ costo será cubierto por et solicitante.

Excepción a[ derecho de acceso a [a información

Según to estabtecido en e[ artículo 11, numeral '11 de ta Ley 341, Ley de Participación y Control
Sociat; "No podrá acceder a [a información de carácter secreto, reservado y/o confidenciat'
definidos por [ey"

ARTíCULO I 9. (TRANSPARENCIA).

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción promoverá y coordinará con las áreas
o unidades correspondientes deI Servicio NacionaI de Propiedad lntetectuat, ta imptementación
y funcionamiento de los siguientes instrumentos de gestión:

1. Página web institucionat de información púbtica.
2. Sistemas de archivo instituciona[ que permita e[ acceso a información, de acuerdo a

normativa en vigencia.
3. Sistemas de gestión de documentación, arch'ivo central, archivo intermedio y archivo

histórico, de acuerdo a normativa vigente.
4. Sistemas de recepción de correspondencia o de ventanitla única, que facilite conocer e[

estado de soticitudes o trámites en genera[.
5. Sistemas o mecanismos tecnológicos, información y comunicación (TICS) para transparentar

ta gestión y tas actividades det Servicio Nacional de Propiedad lntetectual.

ARTÍCULO 20. (pÁGrNA WEB tNST|TUCTONAL).

La información institucional en [a página web deberá estar actualizada y contener datos
confiabtes, completos, oportunos y veraces, conforme a instrumentos emitidos por et Ministerio
de Justicia y Transparencia lnstitucionat.

ll. La página web institucional deberá contener como mínimo, [a siguiente información:

a) Datos generates det Servicio NacionaI de Propiedad lntelectuat: misión, üsión,
principios, objetivos institucionales, domicitio, números de teléfono, fax y correo
etectrónico instituciona[.
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REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - SENAPI

b) Nómina de autoridades, asesores y personal técnico o administrativo, en todos sus
nivetes y jerarquías; así como ta modatidad de setección y contratación.

c) Ptan Estratégico lnstituciona[, Programa Operativo nnua[1ROa¡ programado, éjecutado
y resultados de gestión.

d) Presupuesto institucionat, fuentes de financiamiento, escata satarial, estados financieros
de gestión.

e) Datos generates de todos los contratos de bienes, obras y servicios celebrados por ta
entidad. Detalle de [a adquisición de bienes y/o servicios, programados y ejecutados y
nómina de proveedores.' f) lnformación contabte de ta gestión fiscat det Servicio Nacionat de Propiedad lntetectual
y sobre procesos de auditoría interna y externa.

g) Viajes oficiales y resuttados alcanzados.
h) Marco legat, que contenga [a normativa genera[ aplicabte a[ Servicio Nacional dé

Propiedad lntelectuat, tratados o convenios internacionales, disposiciones
reg[amentarias y otras de carácter generat.

i) Cu-ando correipánJa, información sÉctoriat de utitidad para los sectores de [a sociedad
retacionados con et ámbito de funciones det Servicio Nacional de Propiedad lntelectuat,
tates como estadísticas, cotizaciones, tarifas, indicadores, estudios, entie otros.j) Formutarios de soticitud de información o para rectamaciones o denuncias.

k) Comentarios y sugerencias.
t) Otras requeridas por [ey.

lll. La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción supervisará que [a información de
[a página web institucional se encuentre actualizada.

sEccróN il

ICA PÚBLICA

ART|CULO 21. (ÉT|CA PUBLTCA).

La Unidad de Transparencia y Lucha. Contra ta Corrupción, ,u 
"n.urguru 

de promover la ética de
[as y los servidores púbticos det Servicio Nacional de Propiedad lntelectual, para [o cuál en
coordinación con tas instáncias correspondientes imputsará:

a) La imptementación de ta "Potítica Nacional de Descolonización de ta Ética Púbtica y ta
Revotución det Comportamiento de las Servidoras y tos Servidores Púbticos", vetando por
su cumpl'imiento, en todos los niveles jerárquicos.

b) Mécaniimos e instrumentos que coadywen eñ ét cumptimiento y respeto de [os derechos
y garantías de tas y los servidores púbticos en e[ ejercicio de sus funciones.

c) Mecanismos e instrumentos que coadyuven en e[ cumptimiento y respeto de tos derechos
y garantías de las personas en su relacionamiento con e[ Estado.

d) La imptementación de incentivos institucionates para promover e[ cumptimiento y
observancia de tas normas de conducta que debe cumptir todo servidor púbtico. .

. sEccroN lll

RENDICION PUBLICA DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL

ARTíCULO 22. (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS)

\
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REGLAA4ENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA I-A CORRUPiIóN - SENAPI

l. La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a torrupción es responsabte de ta difusión detinforme a ser presentado en ta rendición pribtica de cueritas det Serv¡cio Nacionai áá Rropieaaa
lntetectuat, en los ptazos y condiciones estabtecidas por [a normativa en vigencia.
ll. La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción coordinará que todas tas unidgdes
det Servicio Nacional de Propiedad lntetectual, proporcionen ta información de caráiter
económico-financiero, técnico. y ad.ministrativo y los resuttados de gestión, necesirios para ta
etaboración del informe y reatización de ta rendíción púbtica.de cueñtas,
lll. La rendición púbtica de_cuentas se reatizará sobre ta base dé un anátisis de la programación
operativa Anual de [a entidad y del cumpLimiento de los objetivos propti'eitoi, sobre ia base de
resultados concretos y su incidencia en ta satisfacción det iñterés cotettivo.
lV. En et caso de los objetívos no cumptidos, se deberá expticar de forma resumida los motivos
que impidieron dicho cumptimiento. La rendición de cuentas en base a resuttados, deberá
sustentarse en principios de gestión e impacto institucional y beneficio cotectivo.
V-. La rendición púbtica de cuentas se reatizará en eventos púbticos, en dos momentot
obtigatorios: a) Audiencia lniciaI y b) Audiencia FinaI de ta Rendición 

'púUtica 
de Cuentas,

conforme a los instrumentos emitidos por e( Ministerio de Justicia y Transparencia lnstitucionat.
ARTícuLo 23. (RENDtcróN púBLtcA DE cuENTAs EspEcÍFtcA)

La Unidad de T-ransparencia y Lucha Contra [a Corrupción promoverá ta rendición púbtica de
cuentas específica del Servicio Nacional de Propiedad lntetectual, conforme a noimativa en
vigencia, a reatizarse en e[ lugar de ubicación del proyecto o en e[ lugar de residencia de [a
pobtación destinataria det proyecto, pudiendo ser presidida por tas Máxlmas Autoridades de [a
entidad y asistida técnicamente por e[ o los responsábtes de ta ejecución det proyecto, o sárvicio
recayendo [a responsabitidad de su realización en las Máximas Áutoridades.'
ARTíCULO 24. (MESAS DE D|ÁLOGO y PROPUESTAS)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción del Servicio Nacional de propiedad
lntetectual promoverá en coordinación de ta unidad de Transparencia y Lucha contra [a
Corrupción det Ministerio de Desarrot(o Productivo y Economía plurat ta reatización de Mesas de
Diálogo quinquenates para ta participación y corrcertación de propuestas de desarrotto y de
potíticas de [a entidad, cuyos resuttados serán sistematizados e incorporados en tos ptánes
i nstitucionales respectivos.

ARTíCULO 25. (CONTROL SOCTAL).

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción, de forma coordinada con todas las
unidades de[ Servicio Nacional de Propiedad lntetectuat, éstará encargada de:

1. Propiciar y generar espacios de participación y control socia[, sobre [a base de, una
idéntificación precisa de los sectores de [a sociedad retacionados de forma directa o
indirecta con las funciones de [a entidad.

2, Promover espacios de participación y control social cuando cualquier sector de [a sociedad
decida invotucrarse de forma activa en [as labores de control social.

3. Generar ptanes y programas de capacitación ciudadana en materias relativas a
participación ciudadana, tranSparencia, acceso a Ia información, prevención, Iucha contra
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[a corrupción y otras materias re]acionadas, .destinadas a fortalecer la participación
ciudadana en [a prevención y lucha cpntra [a corrupción.

ARTTCULO 26. (CUMPL|MTENTO DE NORMAS DE CONTROL SOCTAL)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción garantizará et cumptimiento de ta
normativa sobre participación y control social, velando que et Servicio Nacional de Propiedad
lntetectua[, dé cumplimiento a sus obtigaciones de:

a) Actuar con transparencia.
b) Crear espacios permanentes para ta Participación y Controt Social en todos los nivetes

det Estado.
c) Ptanificar y evatuar políticas estatales con participación de la sociedad civil organizada.
d) Realizar periódicamente procesos de rendición púbtica de cuentas.

ARTícuLo 27. (eLANrFrcAcróx plmcrparvA y EJEcucróN coN coNTRoL soctAL)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción promoverá en el Servicio' Nacional de
Propiedad lntelectuat, la etaboración de políticas, ptanes, programas, proyectos y presupuestos
con participación activa de los actores de la participación y control sociat.

A este efecto, ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción adoptará tas acciones
necesarias para que e[ Servicio Nacional de Propiedad lntelectual, con carácter preüo a ta
elaboración de ptanes, programas, proyectos y presupuestos, se difundan o pongan en
conocimiento de [a sociedad, el cronograma de las actividades de ptanificación participativa,
para [a toma de decisiones.

sEccrÓN rv

GESTIÓN DE RIESGOS

ARTTCULO2s. (GESTTON DE RTEGOS)

La Unidad de Transparencia y. Lucha Contra [a Corrupción promoverá planes, programas y
medidas de gestión de riesgos para prevenir posibles hechos o actos de corrupción en el Sérvicio
Nacionat de Propiedad lntelectuat:

CAPíTULO V

LUCHA CONTRA, LA CORRUPCIÓN

' sEcclÓN I

GESfIÓN DE DENUNCIAS

ARTíCULO 29. (T|POS DE DENUNCIA)

l. La gestión de denuncias que realice la Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción,
podrán ser activadas a través de denuncias:

a) Escritas, 
'considerando ta identidad del denunciante, o podrán ser anónimas.

b) Verbates, registradas en un Formulario de Denuncia aprobado para et efecto,
considerando ta identidad det denunciante, o podrán ser anónimas.

ll. Las personas naturates o jurídicai que por medio de sus representantes tuvieran conocimiento
de un hecho o acto de corrupción, deberán presentar [a denuricia correspondiente.

t

ot¡dn¡ o¡iirir¡|, E ¡Iooftin. ttrE l I 1.. Pdr

td. r¡rg.ri(, x ü úr!lrthtobor
, 0i.¡ Rd@. ¿dE rlr d6
T¡lR.:,rt0o - ,19116 - ,¡9rtr

ho ¡ d. ra, rdr 16 .htufo

olkin¡ t ir!¡'t¡t, [odEh¡ñ!¡
Gll. (huquas¿6 &9, piF 2,.

06.1n¡ oirúil¡l , 5rlt. (n¡

tdif E¡@nt Eri), E Á¡¡flo
ratt: rrri?

ofidÉ oillir¡l , oqrh¡(¡
(.lle[ló ¿rroi. io. ]66

T.lL: poo5aB

ofdd Dtlrii.l I lxij.
(¡lle h8 i lio-]56

0L ¡or, ¿on Qntr¿t -T€f.: nol?6ó

9
oñ.in¡ oi¡t r'El, ¡l¡¡o

ffi
LM.M. trq



Vr"napi Minister¡o de
Desarrollo Productivo
U €conomía elural

strvloo tirool¡^t 0t troptED¡, ¡xTf§cru¡L

REGLAMENTo DE LA UNTDAD DE TRANSpARENcTA y LUCHA coNTRA Ll coRnupctóH - seN¡pt

lll. Ante e[ conocimiento fehaciente de una noticia.de impacto social, retacionada a hechos o
qclos de corrupiión, de servidoras o servidores púbticos o ex servidoras o servidores púbticos
det Servicio Naciona[ de Propiedad lntelectual, ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a
Corrupción procederá a [a apertura y gestión de denuncias.

lV. La o et denunciante débérá adjuntar documentación o en su caso podrá hacer referéncia en
e[ lugar donde pueda ser verificada.

V. La o et denunciante podrá soticitar ta reserva de su identidad a la Unidad de Transparencia y
Lucha Contra [a Corrupción, instancia que tomar:á todos los recdudos pertinentes, bajo
responsabilidad de acuerdo a [p establecido por e[ art. 17 de [a Ley No. 004, de 3l de marzo de
2010.

ARTíCULO 30. (RECEPC|ÓN DE DENUNCTAS)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción deberá registrar y asignar un número
de registrg administrativo, y én e[ ptazo !e cinco (5) días hábites, determinará tá admisión o'rechazo en e[ marco de tos requisitos establecidos en [a Ley N' 974.

ARTíCULO 31. (ADM|S|ÓN DE DENUNCTA)

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción en e[ ptazo de (5) días emitirá et
informe correspondiente debidamente fundamentado, disponiendo [a admisión de [a denuncia,
cuando verifique e[ cumplimiento de los requis'itos establecidos en e[ artícuto 22 de ta Ley N'
974.

ARTíCULO 32. (RECHAZO DE LA DENUNCTA)

l. La Unidad de Transparencia y Lucha Contra ta Corrupc'ión, en e[ plazo de cinco (5) días, emitirá
eI informe correspondiente debidamente fundamentado, dispo¡riendo eI rechazo de ta admisión
de [a denuncia por las siguientes causales:

a) Fatta de competencia, atribuciones o facuttades de ta Unidad de Transparencia y Lucha
Contra [a Corrupción.

b) Cuando ta denuncia no cumpla los requisitos previstos en e[ artículo 22 de ta Ley N' 974.
c) Cuando ta denuncia este referida a una disputa entre particutares.

ARTÍCULO 33. (COMUNTCACTÓN AL DENUNCTANTE)

La Unidad de TransparenCia y Lucha Contra [a Corrupción informará ta admisión o rechazo at
denunciante a través de nota de respuesta.

sEccrÓN il

PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS

ARTíCULO 34. (PLAZO PARA LA GESTIÓN DE DENUNCIAS)

L La gestión de denuncias, efectuada por [a o et servidor púbtico o personal designado -de [a
Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción, deberá conctuir en e[ plazo de cuarenta
y cinco (45) días hábites, computabtes desde [a recepción de [a denuncia; en caso de identificar
la necesidad de ampliar e[ ptazo, para comptementar ta recopilación de información, informará
j ustificadamente al inmediato superior cinco (5) días antes de [a conctusión del ptazo.

ll. Et inmed'iato superior comunicará por escrito dentro de 48 horas:
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' a) Aceptando [a amptiación det ptazor por única vez, recomendando emitir e[ informe finat
fundamentado a [a conclusión de[ plazo.

b) Rechazando [a ampliación del ptazo, at ser injustificada ta soticitud de amptiación,. recomendando emitir e[ informe final fundamentado correspondiente.

ARTícuLo 3s. (rNFoR 
^Es 

TÉcNrcos)

Conforme a formatos, procedimientos y plazos establecidos por et Ministerio de Justicia y
Trasparencia lnstitucionat, la Unidad de Transpárencía y Lucha Contra [a Corrupción pod¡á
requerir informes técnicos especializados a [as entidades privadas sobre tos heehos g acios de
corrupción objeto de [a denuncia.

ARTíCULO 36. (DTRECTR|CES GENERALES DE RECOPTLACTÓN DE rNFoR 
^AC|ÓN)La Unidad de Transparencia y Lucha Contra ta Corrupción, en e[ marco de tos articutos 4 y 25

de ta Ley N" 974, deberá agotar todos tos medios idóneos y objetivos, en [a gestión de denuncias,
a tal efecto deberá:

a) Anatizar [a pertinencia de requerimiento de infofmación, comptementación de
información o de informe (s) técnico (s), para estabtecer ta existencia del hecho o acto' de corrupción.

b) Reatizar €t seguimiento y monitoreo at requerimiento de información, dentro de los
plazos estabtecidos.

c) Verificar y contiastar [a informa¿ión remitida respecto a[ hecho o acto de corrupción.
d) Realizar [a verificación "in situ" a [a Dirección; Jefatura, Unidad o Area det Servicio

Nacional de Propiedad lntelectuat, para estabtecer [a existencia de [a información
pertinente át hecho o acto de corrupción denunciado.

ARTíCULO 37. (TNFOR 4E F|NAL)

Concluida ta recopitación de información, [a o b[ servidor púbtico o e[ personal designado de [a
UTLCC emitirá e[ respectivo informe final debidamente fundamentado, en e[ marco.de los
parámetros expuestos dispuestos en e[ artículo 26 de ta Ley N" 974.

ARTíCULO 38. (RESULTADOS DE LA GESNÓN DE DENUNCIAS)

l. Emitido et informe final y puesto a conocimiento de [a Máxima Autoridad det Servicio Nacional
de Propiedad lntelectuat, ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra ta Corrupción realizará
seguimiento a tas recomendaciones emitidas en e[ informe fina[ que pueden ser:

a) Archivo de antecedentes y comunicación a[ denunciante.
b¡ Adopción de medidas correctivas y preventivas.
cÍ Susóensión del Proceso de Contra[ación.
d) Soticitud de auditoría.
e) Soticitud de inicio de proceso administrativo o disciptinario.
f) Presentación de denunc¡a penat.

ll. Verificando e[ cumptimiento de las recomendaciones del informe finaL, ta Unidad de
Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción, procederá at cierre y archivo de tos antecedentes.

lll. En tas denuncias penates, o inicio de proceso administrativo [a Unidad de Transparencia y
Lucha Contra [a Corrupción, efectuará seguimie,T"at:: t*.-""ción directa hasta su conctusión.

CAPITULO VI
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N¡cnclóx DE AccEso I u lNroRmlclóN
lnrículo 39. (DENUNctAs or xecaclóx DE AccEso I t_l tNroRrmctóN)
Las Unidad de Transparencia y Lucha Contra ta Corrupción, a denuncia o de oficio gestionará las
denuncias de negativa injustificada de acceso a ta información, cónforme. a ta 

-Sección 
I det.

Capituto V del presente reg[amento.

aRrícur-o 40.- (AcctoNEs A REALIZAR)

E[ responsable de ta Unidad de Transparencia y Lucha Contra [a Corrupción o e[ asignado al caso
de forma inmediata deberá reatizar [as-siguientes acciones:

a) Mediánte nota interna solicitará un informe a ta unidad organizaciona[ correspondiente
otorgá_ndote un ptazo de diez (10) días y vetará por et cumplimiento del mismo.

b) Además podrá reatizar ttamadas, correos etectrónicos, fax y otros que considere.
pertinentes.

c) Podrá reatizar una verificación (in situ) oportuna de ta denuncia. '

ARTÍcuLo 4f .- (ELABoRAC|óN DE TNFORME)

Recepcionada [a información soticitada, e[ responsabte de ta Unidad de Transparencia y Lucha
Contra [a Corrupción o e[ abogado procesador deberá reatizar un informe técnicb tegat,estableciendo [o siguiente:

. a) De cierre de caso, cuando [a. unidad orgaRizacionat procedió a entregar [a información
requerida por e[ 50licitante.

b) confirma que ta información es de carácter secreto, reservado o confidencial.c) Determina [a existencia de una negativa injustificada e instruye [a entrega de [a
információn requerida por et denunciante en e[ ptazo de 5 días.

d) En tos cásos previstos en los numerales 1) y 3) deberá presentar denuncia ante [a
autoridad §umariante a efectos de determindr responsabitidid por la función púbtica.

aRTíCULO 42.- (CIERRE DE CASO)

Procederá e[ cierre de caso cuando:

a) Se haya logrado [a entrega de [a información requerida por e[ denunciante.
b) La información so[icitada sea seFreta, reservada o confidenciat.

En a!'nbos casos comunicará at denunciante e[ cierre de caso.

ARTíCULo 43.- (PLAZO)

Et procesamiento de tos casos por Negación de Acceso a [a lnformación deben resolverse dentro
de [os 20 días hábites siguientes de presentada ia denuncia. Séto de forma excepciorial, por una
sola vez et ptazo podrá amptiarse hasta 10 dias.

ISPOSICIONES FINALES

DlsPoslcloN FINAL PRIMERA.- La unidad de Transparencia y Lucha contra ta corrupción,
coordinara acciones cuando corresponda con las áreas organizacionates del Servicio NacionaI de
Propiedad lntelectua[.?c»r.cf
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otspostclÓx HNAL SEGUNDA.- La unidad de Transparencia y Lucha contra [a corrupción, será
responsabte de ta difusión del presente Reglamento, una vez aprobado' por Resolución
Administrativa, en coordinación de [a Dirección Administrativa Financierá referente a
presupuesto.

olSposlclÓx FINAL TERCERA.- EL presente Regtamento de ta Unidad de Transparencia y Lucha
contra [a corrupcion, podrá ser modificado por causal tegat debidamenie justiftada y
fundamentada.
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