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VISTOS Y CONSIDEMNDO:
el
QueporctisposicióndelaLeyNolT8Sdel6desepüembredelggT,,sefusionalasunidades
propiedad;r#á-; ;" Derechos de Autor para constihrir
a.
iá,*"
.orr.rpon¿¡"nt"l
posteriormente por mandato del Decreto
"i
--

pápiedad Intelectual sENApI;
servicio Nacionat de
¿. febrero de zoog, ." átt"ul".. q!.
supremo *" ,ür1' i"
Productivo y Economía Plural'
baio tuición ¿"tl¡n¡J"'¡o de Desanollo

-i

)

''.-.1

institución se encuenEa

Tu

QueelDecretoSupremoNo2lg3E-de.20-dediciembrede2004modificadoparcialmenteporel
ioos, ¿"nn" la organizacióny tuncionamiento
¿emavJJe
rz
Decreto supremoNo28ls2de
6' la independencia
l"t"r..t,.r,-"tiábleciendo su artículo

del seruicio Nacional de Propiedad
técnica, legal

y

administrativa del SENAPI'

a través de su artículo 23' que se encuentran
27938'.
No
Supremo
lAOlece
Que el Decreto
nnanciamien;.g"É"1*-*:Tt'
de
tuentes
las
dentro de
ra prestación de servicios

l"?::"'i'.J',;;:i5'J;.,Hffi;'ñ';';;'oo'o'
de la misión institucional'

po' 3t

i:"9*Í'::"ffIJ::

al cumplim¡ento

¡nñ"i"nt"t

Administraüva
Que por Resolución

N'

02U2011

de

27 de octubre de 2011'

se aprueba

el

Lg,.'i"".,","."!::::;iiii;;*';':;i;:;*l::;,:;',f ,:;,;:#':íi;tr;
la
',2i::",::;:li"':f;:"'i#'::';;;;;;;zu;;""'0"':?*::ií::i:;:":resistro
conforme al ctasificador de Niza'
i''

la

*"*Ziii

fecha o"

que otorgó el
'l{o 'ooopondientá
y/o *rc de ta autoidad competente
irna
signo
en losgue
reprduerón det
""íi"'"-''
totat de un títuto vator (hay caas
i"iii'¡d'
i"i
nuno,
registro, b) ffiravíq
los cuales existen los

otorgado,

pero sobre
)l*"*" toalmentT incendio'áso
en el cuat deberán reponerse)
,"*nir[ titos vanres destru¡dos,
en el título sean enóneos' e) otrot"

comprueba que el Ütuto
datos necesaios ruru

se

a¡ Zuando

c) Fattas de impresión,

los

datos impresos

Que,elReglamentolntemodeTesorería,establecetrescasosdereposición:a)atribuibleal
mayor, estableciendo distintas
tuncilia¡il-.) pár .ur.u, de tuer¿a
usuario, ul atr¡¡u¡ute at
formas de reposición

'::X.:"!:,X::'il:t;*ÍXt':!1
o zauTtes estabtecidas en et
'"sunüf,u'*i'J+.*r'1r.!.:,:
i+¿u'
i"
;;;'
':;\1:,:;;"X,T':tr;^;
func¡onario en
'""*f,i'tZi
i"gtigeitte, imprudente o dolosa del
con¿rm
tu
,
atibuibte
sea
/,§ St"*3 arfr.culo anterior
y viado por su
deOeÁ'e'tevarin ¡nforme documenbdo
reponsabte
=
funcionario
El
II.
t S3t' i custdia.
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