POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LA LEY No 4798112 "QUE CREA LA
DIRECCJON NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)"

Asuncion,
VISTO

de

de 2013

La presentacion realizada par el Ministerio de Industria y Comercio en
la cual eleva a consideracion del Poder Ejecutivo la reglamentacion de
la Ley N° 4798/12 "Que crea la Direccion Nacional de Propiedad
1ntelectual (DINAP I)"; y

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion en su Articulo 238, Numeral 1) y 3)
atribuye a quien ejerce la Presidencia de la Rep~tblica la
facultad de representar al Estado y dirigir la
administracion general del pais, asi como tambien
reglamentar las !eyes.
Que de igual manera, el presente Decreta establecera el
mecanismo de de~prendimiento de la Direccion Nacional
de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y
Comercio sin que ella afecte los programas institucionales
de esta Cartera de Estado.
Que la DINAP1, como organa especializado de la
Administracion del Estado, debe constituirse en el eje
articulador de los es.fuerzos de la administracion publica
destinados a la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual, a traves de una politica que asegure la plena
vigencia del principia de legalidad y en especial el de la
seguridad juridica.
Que en sus funciones la DINAPI, supone una estructura
juridica, tecnica y administrativa que le permita cumplir
con su mision de manera agil, eficiente y eficaz.
Que de conformidad a las normas legales y al
considerando del presente Decreta, se desprende la
necesidad de Reglamentar la Ley N° 4798/12 "Que crea la
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) ",
determinar su organizacion, competencia y autoridades,
para el ejercicio de las facultades que le confiere la ley y
demas disposiciones aplicables a la materia.
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EL PRESIDENT£ DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Capitulo Unico
Naturaleza Juridica y Autoridad de Aplicacion
Art. JO.-

La Direcci6n Nacional de Propiedad Intelectual, identificada con la
sigla DINAPI, es una persona juridica de derecho publico, autarquico
y patrimonio propio. Es el organa de ejecuci6n de la politica nacional
de Propiedad Intelectual y autoridad de aplicaci6n de las Leyes
N° I 294/98 "De Marcas ", N° I 630/2000 "De Patentes de lnvenci6n ",
N° 868/8I "De Dibujos y Modelos Industriales", No 4923/I 3 "De
Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen ", No I 328198
"De Derecho de Autor y Derechos Conexos", las !eyes que las
modifiquen o substituyan, asi como de las demas normas juridicas que
se relacionen directamente con la propiedad intelectual, en
concordancia con la Ley N° 4798/I 2 "Que crea !a Direcci6n Nacional
de Propiedad Intelectual (DINAP I)".
Capitulo I
Objeto

Art. 2°.-

Este Decreta tiene par objeto reglamentar !a Ley No 4798, "Que crea
!a Direccidn Nacional de Propiedad Intelectual ", establecer normas
basicas, relativas a la organizaci6n de la DINAPI, el funcionamiento
de las dependencias en que se estructura, para la direcci6n,
coordinaci6n, administraci6n y gesti6n de dicho drgano, en los
terminos contenidos en el presente Acto Administrativo.
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Capitulo II
Definiciones
Art.

3~-

Para efectos correspondientes y la aplicaci6n del presente Decreta,
entiendase par:
a) DINAPI: Direcci6n Nacional de Propiedad Intelectual.
b) DGPI: Direcci6n General de la Propiedad Industria.
c) DGDAC: Direcci6n General del Derecho de Autor y Derechos
Conexos.
d) DGO: Direcci6n General de Observancia.
La Direcci6n Nacional de Propiedad Jntelectual, podra adoptar como
simbolo su propia denominaci6n. Asimismo el Director Nacional podra
establecer logos, emblemas o lemas para identifzcar a la Jnstituci6n.

Capitulo III
Organizacion y Responsabilidades de Ia DINAPI
Art. 4°.-

Organizacion: Apruebase la estructura organica y funcional de la
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual, que esta conformada
par los nivel de Conducci6n nacional, areas tecnicas, operativas,
asesoras, especializadas, administrativas y asistencia, bajo el
siguiente arden de autoridad: Direcci6n Nacional, Direcciones
Generales, Direcciones, Coordinaciones, Departamentos, Divisiones,
Secciones y Unidades.
Seccion I
Nivel de Conduccion
Director Nacional

Art.

5~-

La Direcci6n Nacional de Propiedad Jntelectual, esta a cargo de un
Director Nacional. En caso de ausencia temporal, el Director
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Nacional sera reemplazado interinamente par uno de los Directores
de Ia Instituci6n, que aquel designe par Resoluci6n.
El Director Nacional, es el jefe superior y responsable de Ia
formulaci6n y la ejecuci6n de la politica conjiada a la DINAPI y en tal
caracter ejerce la representaci6n legal y Ia pates tad de administraci6n
y supervision sabre las Direcciones Generales, as£ como de las demas
dependencias y reparticiones de Ia Entidad.

Art. 6°.-

Seccion II
Nivel de Areas Tecnicas
La DINAPI cuenta con las siguientes areas tecnicas denominadas:
a) Direcci6n General de La Propiedad Industria:
a.l.) Direcci6n de Marca.
a. 2.) Direcci6n de Asuntos Marcarios Litigiosos.
a.J.) Direcci6n de Patentes.
a. 4.) Direcci6n de Dibujos y Mode los Industriales
b) Direccion General de Derechos de Autor y Dereclws Conexos.
b.J.) Direcci6n de Sociedades de Gesti6n Colectiva.
b.2.) Direcci6n de Registro.
c) Direccion General de Observancia.
b.l.) Direcci6n de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b. 2.) Direcci6n de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b. 3.) Direcci6n de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Art.

7~-

Las Direcciones Generales Tecnicas, tendran a su cargo Ia aplicaci6n
de las normas establecidas en la Ley No 4798/12 con sujeci6n a los
Reglamentos Infernos, Manuales Operativos, de Organizaci6n,
Funciones y Procedimiento, dictados y aprobados par Resoluci6n de
la Direcci6n Nacional.
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Seccion III
Nivel Operativo de Administracion, Recursos, Relaciones y Sistemas
Art.

8~-

Art.

9~-

La DINAPI dispone de las siguientes dependencias operativas en nivel
de administracion, recursos, relaciones y sistemas:
Direccion de Administracion y Finanzas: La Direccion de
Administracion y Finanzas prevista en el Articulo 13, Numeral 2),
Inciso a) tendril la funcion de Unidad de Administracion y Finanzas
(UAF) prevista en la Ley N° 1535199, de Administracion Financiera
del Estado. Esta reparticion velara par el usa eficiente de los recursos
economicos y financieros de Ia DINAPL conforme a las disposiciones
legales vigentes.

Sin perjuicio de las que pudieran crearse par Resolucion de la
DINAPL la Direccion de Administracion y Finanzas esta compuesta
par las siguientes dependencias:

a.) Departamento Administrativo

a.1.) Division de lnventario y Control de Bienes.
a. 2.) Division de Servicios Generales.
a. 3.) Unidad Operativa de Contratacion, (con rango de
Departamento).
b.) Direccion de Finanzas

b.1.) Division de Presupuesto.
b. 2.) Division de Tesoreria.
b. 3.) Division de Contabilidad.
b. 4.) Division de Patrimonio.
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Art. 10.-

Funciones y Atribuciones: La Direcci6n de Administraci6n y
Finanzas, tiene las siguientesfimciones y atribuciones:

a) Disponer la elaboraci6n de diagn6sticos sistematicos, que permitan
evaluar cuantitativamente los recursos organizacionales de Ia
DINAPI, en relaci6n a parametros elevados de desempefio.
b) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la DINAPI, ordenando
gastos par delegaci6n del Director Nacional.
c) Elaborar y mantener actualizado el Sistema de Contabilidad de Ia
DINAPJ
d) Controlar los ingresos recaudados par la DINAPI y administrar los
asignados a esta en el Presupuesto General de la Naci6n.
e) Administrar los recursos humanos.
f) Realizar Ia adquisici6n de bienes, servicios y contrataci6n de obras
requeridas,
g) Administrar y controlar los suministros, insumos y bienes
patrimoniales,
h) Administrar el area de servicios generales y logistica,
i) Cumplir con los procesos descriptos en la Ley de Administraci6n
Financiera del Estado, la Ley General de Presupuesto y sus
respectivas reglamentaciones.
j) Ejecutar otras funciones o actividades inherentes al area
administrativo - financiero, no especificadas precedentemente y las
que le fueren asignadas en los Manuales de Funciones y
Procedimientos dictados par Ia Direcci6n Nacional.
Otras funciones y atribuciones que los Reglamentos establezcan o las
que el Director Nacional disponga.
Art. 11.- Direccion de Recursos Humanos: La Direcci6n de Recursos Humanos
prevista en el Articulo 13, Numeral 2), lnciso b) es el organa
especializado de la DINAPI responsable de impulsar y gestionar el
desarrollo integral de los fimcionarios de la Instituci6n, tiene a su
cargo, dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes de Ia
Funci6n Publica, como tambien otras funciones y atribuciones que la
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Director Nacional disponga.
Sin perjuicio de las que pudieran crearse par Resolucion de Ia DJNAPI,
Ia Direccion de Recursos esta compuesta par las siguientes
dependencias:
a) Departamento de Desarrollo del Talento Humano.
b) Departamento de Capacitacion y Bienestar.
c) Departamento de Administracion de Personal.

Art. 12.- Direccion de Relaciones Internacionales. La Direccion de Relaciones
lnternacionales prevista en el Articulo 13, Numeral 2), lnciso c), es el
organa que tiene a su cargo velar par el cumplimiento de los
compromisos asumidos par la DINAPI, en el marco de Acuerdos y
Convenios celebrados con otras organizaciones internacionales y/o
gubernamentales, en materia de su competencia, como tambien otras
funciones y atribuciones que Ia Direccion Nacional le conjiera en los
Reglamentos, o las que el Director Nacional disponga.
Sin pe1juicio de las que pudieran crearse par Resolucion de la DINAPI,
la Direccion de Relaciones Internacionales esta compuesta par las
siguientes dependencias:
a) Departamento de Traducciones
b) Departamento Gestion de Acuerdos de Cooperacion

Art. 13.- Direccion de Informatica. La Direccion de Informatica prevista en el
Articulo 13, Numeral 2), Jnciso d), es el organa que tiene a su cargo
organizar, estructurar, hacer seguimiento y monitoreo de la
implementacion de sistemas informaticos que propendan al mejor
funcionamiento de la lnstitucion y a transparentar su gesti6n a traves
del usa de la tecnologia de la informacion y comunicacion.
Tendra a su cargo Ia implementacion y mantenimiento del expediente
electronico y las tecnologias aplicadas segun las directrices de la
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Direccion Nacional y el soporte de las dependencias estatales
encargadas del area de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion,
igualmente la digitalizaci6n de !eyes, reglamentos, resoluciones, libros
de aetas y de mas aetas administrativos emanados de !a DINAPI o sus
dependencias. Otrasfunciones y atribuciones que la Direccion Nacional
le conjiera en los Reglamentos, o las que el Director Nacional
disponga.
Sin perjuicio de las que pudieran crearse par Resolucion de !a DINAPI,
la Direcci6n de Informatica esta compuesta par las siguientes
dependencias:
a) Departamento de Sistemas.
b) Departamento de Tecnologia.
c) Departamento de Soporte Tecnico.

Secci6n IV
Nivel de Asesorias, Asistencia y Apoyo
Art. 14.- La DINAPI cuenta ademas con las siguientes areas de asesorias, apoyo
y asistencia denominadas:
Art. 15.- Asesoria Juridica. La Asesoria Juridica prevista en el Articulo 13,
Numeral 3), Inciso a), tendril rango de Direcci6n General y es el
organa responsable de asesorar y entender a la DINAPI en las
cuestiones relacionadas con asuntos juridicos, legislaci6n de caracter
internacional, cuestiones del regimen legal nacional, sus implicancias
en la actividad Institucional y como Autoridad de Aplicacion de las
!eyes de su competencia.
Cantara con el numero de asesores juridicos, segun las necesidades del
servicio. Los mismos son competentes para entender en todas las
cuestiones legales sometidas a su estudio y consideraci6n, evacuar
consultas juridicas a traves de dictamenes y en general revisar y
analizar los documentos institucionales y darle el marco legal
apropiado.
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Sin perjuicio de las que pudieran crearse por Resolucion de Ia DINAPL
Ia Direccion General de Asesoria Juridica esta compuesta por las
siguientes dependencias:
a) Direccion de Sumarios.
b) Direccion de Investigacion Juridica.
Art. 16.- Funciones y Atribuciones: La Asesoria Juridica, tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a) Atender los asuntos legales sometidos a su estudio y consideracion y
asesorar directamente al Titular de Ia DINAPL en aquellos asuntos
en que este solicite.
b) Asesorar a las Direcciones en materia legal que tengan relacion con
los recursos de Ia DINAPI
c) Revisar y adecuar las propuestas de Normas, Resoluciones,
Disposiciones o Dictcimenes a ser elevados al Director Nacional.
d) Establecer y mantener actualizado un sistema de informacion
referente a las Leyes, Normas, Resoluciones, Disposiciones y
Dictamenes, cuya aplicacion sea de competencia de Ia DINAPI
e) Representar y/o patrocinar legalmente las causas judiciales y
extrajudiciales, en las que sean parte de Ia DINAPI ya sea como
demandante o demandado, por delegacion de Ia Direccion Nacional.
f) Recibir, ver?ficar y dictaminar respecta de Ia regularidad juridic a de
los aetas administrativos a ser emitidos por las Direcciones
Generales Tecnicas.
g) Dictaminar sabre proyectos, expedientes y asuntos relacionados con
principios y disposiciones legales puesto a su opinion, y evacuar los
pedidos de informes y consultas. Los dictamenes emitidos por los
profesionales integrantes de Ia Asesoria Juridica, no seran
vinculantes ni obligatorios.
h) Evaluar y proponer proyectos y/o mod?ficaciones de las
leyes/decretos y reglamentacion del arden juridico nacional.
Otras .funciones y atribuciones que los Reglamentos establezcan o las
que el Director Nacional disponga.
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Art. 17.- La Secretaria General: La Secretaria General prevista en el Articulo
13, Numeral 3), Inciso b), tendril rango de Direcci6n General. Es
dependencia responsable proporcionar soporte y asistencia al titular de
la DINAPI en los asuntos presentados y requeridos a la Instituci6n,
redacci6n de notas, generaci6n instrumentos, archivo y sistematizaci6n
de toda la documentaci6n y aetas administrativos emanados de la
misma. Ademas, re,[rendara toda Resoluci6n o documentaci6n emitida
par el Director Nacional.
Sin perjuicio de las que pudieran crearse par Resoluci6n de !a DINAPI,
la Secretaria General esta compuesta par las siguientes dependencias:
a) Direcci6n de Gesti6n Documental.
a. I.) Mesa de Entrada
b) Direcci6n de Archivo Central.
c) Direcci6n de Atenci6n Ciudadana.

Art. 18.- Funciones y Atribuciones: La Secretaria General, tiene las siguientes
funciones y atribuciones:
a) Atender la recepci6n de las notas, expedientes y presentaciones que
ingresen a la Instituci6n, registrar/as par Mesa de Entrada e
imprimirles el tramite correspondiente.
b) Redactar las Resoluciones, notas, informes y otros documentos de la
DINAPI.
c) Expedir !a correspondencia y las capias certificadas de Resoluciones y
otros documentos administrativos de la Instituci6n.
d) Administrar, organizar y controlar el centro de documentaci6n, fisico y
digital, que debe contener los ejemplares de documentos publicados ylo
recibidos par Ia DINAPI y todo material impreso y digital que resulte
de interes para el mismo.
e) Preslar atenci6n al publico y orientarlo en las gestiones concernientes
a actividades propias de Ia Direcci6n Nacional..
f) Atender cualquier otra cuesti6n relativa al ambito de su competencia y
poner a consideraci6n del Director Nacional.
g) Elaborar en coordinaci6n con la Direcci6n de Iriformatica
las
estadisticas solicitadas par el Director Nacional.
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Otras funciones y atribuciones que los Reglamentos establezcan o las
que el Director Nacional disponga.
Art. 19.- La Asesoria General. La Asesorfa General prevista en el Articulo 13,
Numeral 3), Inciso c) tendrri rango de Direccion General y pasarri a
denominarse Asesorfa General. La misma tendrri la funcion principal de
coordinar la actividad de las diferentes Direcciones de la Institucion en
Ia ejecucion de proyectos, programas y actividades que requieran de la
interaccion de aquellas. Igualmente monitorearri el cumplimiento de los
objetivos previstos en los planes operativos, proyectos y programas de
Ia Institucion.

Asesorarri a la Direccion Nacional en el diseno estrategico
institucional, liderando Ia revision periodica y actualizacion de las
definiciones estrategicas de la DINAPI, apoyando su armonizacion en
cada centro de responsabilidad Asimismo, tendrri como objetivo
disenar, gestionar y controlar un sistema de control de gestion que
satisfaga las necesidades de informacion para apoyar la correcta toma
de decisiones del Director Nacional y su equipo directivo, asf como la
elaboracion de las pautas necesarias para el debido y oportuno
cumplimiento de las exigencias gubernamentales en materia de gestion.
Asimismo tendrri otras fimciones y atribuciones que la Direccion
Nacionalle confiera en los Reglamentos, o las que el Director Nacional
disponga.
Cantara con el numero de asesores, segz,ln las necesidades del servicio.
Los mismos son competentes para entender en todas las cuestiones
sometidas a su estudio y consideraci6n, evacuar consultas a traves de
opiniones y en general revisar y analizar los documentos institucionales
y darle el marco tecnico apropiado.
Sin perjuicio de las que pudieran crearse por Resolucion de la DINAPI,
la Direccion General de Asesoria esta compuesta por las siguientes
dependencias:
a) Direccion de ---------------b) Direccion de ----------------
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c) Direcci6n de ---------------Art. 20.- Secretaria Privada. Cm·responde al titular de la Secretaria Privada
atender la correspondencia privada del Director Nacional y hacer el
seguimiento de los asuntos planteados al mismo o dispuestos par el.
Elaborar la agenda de audiencias y actividades del Secretario
Ejecutivo. Desempefiar los servicios y misiones encomendadas, como
tambien otras funciones y atribuciones que la Direcci6n Nacional le
conjiera en los Reglamentos, o las que el Director Nacional disponga.
Seccion V
Nivel de areas especializadas
Art. 21.- La DINAPI cuenta
especializadas:

igualmente

con

dependencias

y

areas

Art. 22.- Direccion de Planificaci6n. Organa encargado de estructurar, evaluar,
planificar y ejecutar los programas, planes y proyectos a corto,
me diana y largo plaza de la DINAPI, disponiendo el mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y financieros, para el
cumplimiento de los objetivos y funciones de la Instituci6n, como
tambien otras fimciones y atribuciones que la Direcci6n Nacional le
confiera en los Reglamentos, o las que el Director Nacional disponga.

Sin perjuicio de las que pudieran crearse par Resoluci6n de !a DINAPI,
la Direcci6n de Planijicaci6n esta compuesta par las siguientes
dependencias:
a)
b)
c)
d)

Departamento de
Departamento de
Departamento de
Departamento de

Investigaci6n.
Monit01·eo y Evaluaci6n.
Estadisticas.
Plan{ficaci6n.

Art. 23.- Direccion de Relaciones Puhlicas Organa que tendril a su cargo la
atenci6n de las actividades y areas de trabajo de la DINAPI, atendera
ademas, las relaciones con el publico en general, las gestiones de
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Acuerdos y Convenios con organizaciones internacionales, en materia
de su competencia, como tambien otras funciones y atribuciones que !a
Direcci6n Nacional le conjiera en los Reglamentos, o las que el
Director Nacional di5ponga.
Sin perjuicio de las que pudieran crearse par Resoluci6n de la DINAPI,
Ia Direcci6n de Relaciones Publicas esta compuesta par las siguientes
dependencias:
a)
b)
c)

Departamento de Prensa.
Departamento de Protocolo.
Departamento de Comunicaci6n y Publicaciones.

Art. 24.- Direccion de Auditoria Interna. Organa encargado de inspeccionar y
evaluar las gestiones administrativas, jinancieras y tecnicas de Ia
lnstituci6n. Tendril a su cargo el control de las gestiones de todas las
dependencias de la DINAPI,· proporcionando ana/isis objetivos y
recomendaciones tendientes a mejorar el fimcionamiento del
Instituci6n, como tambien otras funciones y atribuciones que la
Direcci6n Nacional le confiera en los Reglamentos, o las que el
Director Nacional disponga
Sin perjuicio de las que pudieran crearse par Resoluci6n de la
DINAPI,
la Direcci6n de Auditoria esta compuesta par las
siguientes dependencias:
a) Departamento de Auditorfa Financiera.
b) Departamento de Auditoria de Gesti6n.
c) Departamento de Auditoria Informatica.
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Capitulo IV
Direcciones Generales Tecnicas.
Mecanismo de SustituciOn, ComisiOn de Selecci6n y Concurso de Meritos.
SecciOn I
Mecanismo de Sustituci6n
Art. 25.-

Un Director General Tecnico solo podra ser reemplazado
interinamente par un titular de otra Direcci6n General Tecnica, en
caso de enfermedad, impedimenta o ausencia temporal, par Resoluci6n
del Director Nacional de la DINAPI.
En ningun caso los Directores Generales Tecnicos podran estar
simultaneamente fuera del pais. El titular de la DINAPI, podra otorgar
directrices para el ejercicio de las competencias interinamente.
En caso de ausencia temporal del Director Nacional, el mismo sera
reemplazado interinamente par uno de los Directores de la DINAPI,
que el Titular de la Direcci6n Nacional designe par Resoluci6n.
Secci6n II
Comisi6n de Selecci6n y mecanismo de Concurso de Meritos.

Art. 26.-

Establecese Ia Comisi6n de Selecci6n, la cual tiene como o~jetivo
preparar las ternas de postulares para !Zenar los cargos de Directores
Generales Tecnicos que refiere el Articulo 15 de !a Ley No 4798/12.

Art. 27.-

La Comisi6n de Selecci6n sera presidida par el titular de la Direcci6n
Nacional de Ia Propiedad Intelectual. La DINAPI actuara ademas
como soporte tecnico y documental de la Comisi6n.
La Comisi6n de Selecci6n funcionara con caracter Ad Honorem y
estara integrada par representantes del sector publico y privado:
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a) El Director Nacional de la Direccion Nacional de
Propiedad Intelectual (DINAP I), quien oficiara de
Presidente de la Comision.
b) El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria Nacional
de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion,
(SENAT!Cs).
c) El Viceministro de Industria, par designacion del Ministro
de Industria y Comercio.
d) El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria de la
Funcion Publica (SFP).
e) Un representante de Union Industrial Paraguaya (UIP.)
f) Un representante de la Camara Nacional de Comercio y
Servicios de Paraguay (CNCSP).
La Comision de Seleccion es la instancia administrativa imica en todo
el procedimiento de concurso de merito.
Art. 28.- Atribuciones de la Comision de Seleccion:

a) Formular el Reglamento de Seleccion,
b) Realizar las evaluaciones pertinentes en tiempo y forma, de
conformidad con el perfil del cargo;
c) Realizar la supervision general del procedimiento del Concurso
de Meritos.
d) Gestionar los recursos jinancieros, humanos y logisticos que
demanden la realizacion del Concurso.
e) Calijicar a los/las postulantes, bajo su responsabilidad y con
independencia de criteria, apegandose a la Ley y a los
parametros establecidos en Ia Matriz de Evaluacion aprobada.
f) Resolver las cuestiones relativas al procedimiento del concurso,
g) Requerir informaciones declaradas par los postulantes a
instituciones publicas, privadas y organismos de la sociedad
civil, en los casas que se estimen necesarios.
h) Comunicar de forma oficial a los/las postulantes las listas de
admitidos y de preseleccionados; as£ como las fechas, horarios y
lugares de las reuniones informativas, evaluaciones y entrevistas
del Concurso, con una antelacion no menor a tres dias habiles.
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j)

Labrar aetas de todas las reuniones y decisiones adoptadas.
Las demas.funciones que la Comisi6n estime pertinente, y que no
sean contrarias a las disposiciones contenidas en el presente
Decreta y en las de mas normas que integran el orden juridico.

Art. 29.- Convocatoria a/ Concurso de Meritos. El Director Nacional de la
DINAPI, tendril a su cargo la convocatoria. Dicha convocatoria se hara
para cubrir las vacancias de Directores Generales Tecnicos y cada vez
que .fuera necesario.

Ell/amado a concurso de meritos para la designaci6n de los Directores
Generales Tecnicos sera publicado en dos (2) diarios de gran
circulaci6n nacional par el plaza de tres (3) dias consecutivos.
El texto contendra cuanto menos son los siguientes datos:
a) Requisitos para ocupar los cargos
b) Fecha limite hasta la cual se recibiran las postulaciones.
c) Direcci6n y Nombre de Ia Oficina de la Direcci6n Nacional
de Propiedad Jntelectual que recibira los Curriculums Vitae
de los postulantes, quienes deberan indicar el cargo al cual
asp iran.
Art. 30.- Requisito para .formar parte de ternas. Para la integraci6n de las
ternas, los candidatos deberan contar con los votos de la mayoria
simple de la Comisi6n.
Art. 31.- La designaci6n de Directores Generales Tecnicos. La designaci6n de los
Directores Generales Tecnicos de: Propiedad Industrial, Derechos de
Autor y Derechos Conexos y Observancia, y otras Direcciones Generales
Tecnicas que creare, se hard con.forme a lo establecido en el Articulo 14
de la Ley N° 4798/2012.
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Capitulo V
De los Recursos
Art. 32.- Recaudacion y administracion de fondos. Para el cumplimiento de sus
fines y objetivos, la Direcci6n Nacional de Propiedad lntelectual
(DINAP1) tendril a su cargo la recaudaci6n de las tasas, aranceles,
tarifas y demas ingresos definidos en la Ley 4798/12 y demas
disposiciones cuya aplicaci6n le corresponde. Para su administraci6n,
dispondra de cuentas especiales a nombre de la lnstituci6n.
Art. 33.- Deposito de ingresos. Los ingresos que en cualquier concepto perciba
Ia DINAPI seran depositados en las mencionadas cuentas, quedando
facultada la DINAPI a aplicar los fondos bajo su administraci6n de
acuerdo con las normas de administraci6n previstas en Ia Ley de
Administraci6n Financiera del Estado.
Seccion I
Disposiciones generales en materia de Administracion e Ingresos
Art. 34.- Facultad normativa. Facultase al Dire ctor Nacional de la DINAPI a
dictar las resoluciones de caracter administrativo, organico y funcional
que considere necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos
de Ia Ley y el presente Decreta reglamentario.
Art. 35.- Facultad reglamentaria de determinacion de montos de tarifas y
aranceles. Facultase al Director Nacional de la DINAPI a establecer,
par resoluci6n, los aranceles correspondientes a los diversos conceptos
que se deban abonar; establecer y percibir aranceles par servicios
prestados; y establecer exoneraciones y reducciones de tasas y
aranceles establecidos en la Ley No 4798/2012 y demas !eyes cuya
aplicaci6n se le confiere.
Art. 36.- Exoneraciones. La Direcci6n Nacional determinara el merito para la
exoneraci6n de pago de tasas y derechos previsto en la Ley 4798/I 2 en
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de parte interesada.
Art. 37.- Pago previa de derecltos y tasas. Los tramites previstos en las !eyes de
Derecho de Autor y Derechos Conexos; Marcas, Indicaciones
Geograficas; Patentes de Invenci6n y Modelos de Utilidad; y DibLljos y
Modelos Industriales para los que se deba abonar tasas no pasaran el
examen de forma mientras no se verifique el pago de la tasa con el
correspondiente sella de caja de la Direcci6n General de
Administraci6n y Finanzas de Ia DINAPI o el mecanismo de
comprobaci6n de pagos que establezca la Direcci6n Nacional.

Art. 38.- Periodicidad de Ia Tasa de Manutencion del Registro Marcario. La
Tasa Anual de manutenci6n de un registro marcario, establecida en el
Articulo 118 de la Ley N° 1294/98, modificada par la Ley N° 4798/12,
se abonara par una sola vez, al momenta de la concesi6n de Ia
renovaci6n del registro.
Art. 39.- Aranceles. Se establece un arancel consistente en un porcentaje no
superior al tres par ciento (3%) de las recaudaciones par la utilizaci6n
ylo explotaci6n de las obras y demas producciones que hayan caido en
el dominio publico. Este arancel podra ser mod?ficado en su proporci6n
par resoluci6n del Director Nacional de !a DINAP1 de conformidad a lo
dispuesto en el Articulo 55 de la Ley N° 1328198 y en usa de las
atribuciones establecidas en el Articulo 147, Inciso 7 de !a Ley No
1328/98 y Articulo 35 de Ia Ley No 4798/12. La Direcci6n Nacional de
Ia Propiedad Intelectual determinara Ia forma y los procedimientos a
ser aplicados para !a recaudaci6n del citado arancel via Resoluci6n.
Art. 40.- Registro de Agentes de Propiedad Intelectual. Los Agentes de la
Propiedad Industrial deberan renovar anualmente su inscripci6n en el
Registro ante la Direcci6n Nacional de Propiedad Intelectual antes del
31 de marzo de cada afio y abonar las ta.sas establecidas legalmente.
A partir de Ia publicaci6n en la Gaceta O.ficial de la Republica del
presente Decreta, queda establecido un plaza de gracia de noventa (90)
dias a este ejecta, transcurridos los cuales Ia matricula quedara
cancelada automaticamente, careciendo de validez la calidad de
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requiera el mismo.
Art. 41.- 1ngresos en Concepto de Indicaciones Geograficas y Denominaciones
de Origen previstos en Ia Ley No 4923113. Los recursos e ingresos
previstos en los Articulos 36, 37, 48 y demas disposiciones que
establecen recursos a Ia Autoridad de Aplicaci6n en Ia Ley N° 4923/13
seran transferidos par el Ministerio de Industria y Comercio a Ia
DINAPI una vez que !a recaudaci6n de los mismos tenga Iugar.
La DINAPI absorbera las .fimciones de Autoridad de Aplicaci6n de la
Ley No 4923113 desde Ia entrada en vigencia del presente Decreta.
Art. 42.- Ingresos por Derechos de Remuneracion Compensatoria. Los ingresos
derivados de la distribuci6n de los mantas recaudados en concepto de
compensaci6n par copia privada previstas reglamentariamente para Ia
promoci6n y respeto de los derechos de propiedad intelectual y la lucha
contra la pirateria seran transferidos ala DINAPI
A estos efectos, el ente recaudador debera transferir mensualmente los
mantas recaudados, en el porcentaje definido, al Ministerio de Industria
y Comercio durante 2013 y a la cuenta ordenada par la DINAPI a
partir de 2014.
As£ mismo, mensualmente debera rendir cuentas de la totalidad de los
mantas recaudados y de la distribuci6n porcentual realizada, as£ como
el informe de los gastos administrativos en los que incurran.
Art. 43.- Gaceta de Propiedad Intelectual. La Direcci6n Nacional de Propiedad
Intelectual, cuando los recursos lo permitan, editara una Gaceta de
Propiedad Intelectual en format a tangible o digital.
La Gaceta de Propiedad 1ntelectual contendra las publicaciones
previstas en los decretos relacionados a Derecho de Autor y Derechos
Conexos, Marcas, 1ndicaciones Geograjicas, Patentes de Invenci6n y
Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales. La publicaci6n
en Ia Gaceta sera obligatoria, sin pe1]'uicio de Ia realizaci6n de
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publicaciones en otros medias cuando asi lo disponga la ley, con todos
los efectos legales que ella conlleva.
Queda facultada la Direcci6n Nacional de Propiedad Jntelectual a
determinar el precio de cada ejemplar a objeto de recuperar los costas
de producci6n.
Las publicaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia
de esta disposici6n y al lanzamiento de la primera Gaceta, serim
admitidas como validas y con todos los efectos legales.
Capitulo VI
Disposiciones Generales
Art. 44.-

Los Directores Generales y Directores son responsables de sus
respectivas areas, en las cuales, bqjo la direcci6n y supervision del
Director Nacional, promueven y ejecutan las politicas relativas a las
materias de sus competencias.

Art. 45.-

Son fimciones y atribuciones comunes de todas las Direcciones
Generales y Direcciones sin perjuicio de lo establecido
especfjicamente para las mismas, y para sus titulares en la
Reglamentaci6n:
a) Preparar los lineamientos de los programas, proyectos y planes
en funci6n de la Politica General de la DINAPI y presentarlos a!
Director Nacional para su consideraci6n.
b) Dirigir, las actividades en el ambito de sus competencias.
Establecer un sistema eficaz y eficiente de gesti6n en sus
respectivas areas y aplicar el principia de subsidiariedad
b) Proponer la designaci6n, promoci6n, traslado y remoci6n de los
Recursos Humanos de la dependencia a su cargo. Velar par el
mantenimiento de la disciplina y par el cumplimiento de las
reglamentaciones y normas internas.
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c) Adoptar todas las medidas de coordinaci6n, supervision y control
necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su
competencia.
Art. 46.-

Convenio de Cooperaci6n. El Director Nacional podra suscribir con
los representantes de _las Instituciones de la Administraci6n Central,
Entidades Binacionale£ -G1~anismos Internacionales, Entidades del
Sector Privado, convenios de ~---e i6n interinstitucional ue
par finalidad establecer:

a) La acci6n conjunta de ambas administraciones publicas en
determinadas competencias concurrentes.
b) La delimitaci6n de /areas en competencias concurrentes.
c) La coordinaci6n de programas, proyectos y actividades.
d) La cooperaci6n para el fortalecimiento institucional.
Los acuerdos de cooperaci6n estableceran cuanto menos el objeto, los
plazas de vigencia, el dia en que entraran a regir, entre otros. La
enumeraci6n definalidades noes taxativa.
Art. 47.-

Asesores. La DINAPI podra disponer de asesores que estime
pertinentes, sea en forma permanente o transitoria. Asi mismo, podra
requerir para Ia Instituci6n, el asesoramiento de cualquier funcionario
sujeto a Ia Ley de Ia Funci6n Publica para casas concretos. El
.funcionario, en estos casas, podra recibir una nota comprobante de
meritos coriforme a su actuaci6n y sera debidamente registrada par Ia
Secretaria de Ia Funci6n Publica de la Presidencia de la Republica, en
ellegajo delfuncionario en cuesti6n.

)
I
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Gobierno Electronico. La Direccion Nacional de Propiedad
Intelectual (DINAP I) propiciara la implementacion de sistemas,
mecanismos y programas de gobierno electronico con el fin de
transparentar la gestion de la Institucion, tales como el expediente
electronico para los diferentes tramites a cargo de la Institucion, el
acceso de la informacion de los registros dependientes de Ia DINAPI.
Igualmente, propiciara las medidas atinentes a informatizar el sistema
de percepcion de tasas, aranceles y otros ingresos autorizados
mediante los respectivos convenios con entidades jinancieras y de
percepcion. La DINAPI esta autorizada a percibir y reglamentar
aranceles, tarifas y precios en concepto de los derechos de acceso a
informacion clasificada de los registros de la Institucion.

Art. 49.-

Comisionamiento de Personal. Los Organismos, Entidades de la
Administracion Central, Entes Descentralizados y Empresas Publicas,
podran a requerimiento del Director Nacional de la DINAPI
comisionar a tiempo completo o parcial, el personal tecnico o
profesional solicitado, de manera a dar cumplimiento a sus funciones.

Art. 50.-

Previsiones Presupuestarias. Todos los recursos necesarios para el
funcionamiento de la DINAPI, debe ran estar previstos de acuerdo a las
normas y procesos establecidos en la Ley No 1535199 "De
Administracion Financiera del Estado" y a la Ley Anual del
Presupuesto. Al tal ejecta la DINAPI y los Organismos pertinentes
adoptaran todas las medidas administrativas y legales que
correspondan, para facilitar la aplicacion de este Decreta. Asf mismo
la supervision de los mecanismos aplicados para asegurar la inclusion
en el Presupuesto General de la Nacion de los recursos destinados
para ejecutar la polftica del Gobierno Nacional en propiedad
intelectual

Art. 51.-

Representaci6n en acciones contencioso-administrativas. La DINAPI
ejercera la representacion en los procesos contencioso-administrativos
que se iniciaren contra las resoluciones dictadas par las Direcciones
Generales Tecnicas establecidas en el Articulo 13 de la Ley 4798/2012,
desde su efectivo.funcionamiento, una vez vigente el presente Decreta.
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Art. 52.-

Colaboracion y Asistencia. Las Entidades de la Administraci6n
Central, Entes Descentralizados y Empresas Publicas, facilitaran a la
DINAPI la asistencia y colaboraci6n requeridas par esta para la
eficaz gesti6n de su misi6n institucional, proveyendo toda !a
iriformaci6n relacionada con !a materia que sea requerida

Art. 53.-

Reglamentacion. El Director Nacional, queda facultado a dictar los
Reglamentos necesarios en el marco de !a Ley N° 4798/12 "Que crea
!a Direcci6n Nacional de Propiedad Intelectual (DINAP I)".
Igualmente esta autorizado, dictar Reglamentos Infernos, Manuales
Operativos, de Organizaci6n, Funciones y Procedimiento y asignar a
traves de resoluciones las funciones y atribuciones especfjicas a las
de mas dependencias de la DINAPI

Art. 54.- Descentralizacion. Todo programa u ordenamiento en materia de
propiedad intelectual debera ser estructurado de conformidad a los
lineamientos establecidos en !a Ley, previa estudio y aprobaci6n de la
DINAPJ

La Direcci6n Nacional de Propiedad Intelectual (DINAP1), cuando sus
recursos lo permitan, propiciara las instalaciones de oficinas regionales
para la presentaci6n de Solicitudes de Registro, de Derechos de
Propiedad Jntelectual, las que comenzaran sus actividades cuando esten
dadas las condiciones tecnicas y administrativas, a fin de asegurar el
cumplimiento de los derechos de prelaci6n previstos en las !eyes
especiales que rigen la materia.
Art. 55.- Aplicaci6n. El Directo Nacional de la DINAPI, aplicara el presente
Decreta a partir de !a fecha de publicaci6n en !a Gaceta Oficial de la
Republica, asf como tambien propondra los cambios necesarios con !a
.finalidad defacilitar su correcta aplicaci6n.
Art. 56.- Cuando sus recurs as lo permitan, la DINAPI, establecera un sistema de
denuncias con protecci6n del denunciante y a los usuarios del sistema
que sera administrado par la Direcci6n General de Observancia.
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Disposiciones Finales y Transitorias
Art. 57.- Dependencia Presupuestaria y Administrativa Temporal. La Direccion
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), dependeri1 presupuestaria
y administrativamente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
durante el ejercicio fiscal 2013, debiendo el MIC coordinar con Ia
DINAPI, las disposiciones inherentes a Ia administracion de personal,
remuneraciones, provision de servicios, bienes e insumos necesarios
para su funcionamiento.
A partir de Ia vigencia de Ia Ley de Presupuesto General de Ia Nacion
para el ejercicio fiscal del afio 2014, Ia Direccion Nacional de
Propiedad Intelectual (DINAPI), debera funcionar plenamente como
entidad autarquica, autonoma del Ministerio de Industria y Comercio.
Art. 58.- Transferencia de Recursos y Patrimonio. El Ministerio de Industria y
Comercio (MIC) y Ia Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
(DINAPI), deberan definir y establecer los recursos economicos, saldos
presupuestarios, bienes patrimoniales, fondos acumulados, depositos en
cuenta bancaria de ingresos y personal que actualmente se encuentran
bajo administracion del MIC y deberan ser transferidos a la DINAPI
en aplicacion de las disposiciones contenidas en la Ley No 4798112 y
que seran incluidos en el proyecto Ley de Presupuesto General de la
Nacion para el ejercicio fiscal del afio 2014.
En cumplimiento de lo establecido en los Articulos 31 y 3 2 de la Ley No
4798/12, el Ministerio de Hacienda debera disponer la transferencia de
todos los rubros asignados a las dependencias del Ministerio de
Industria y Comercio absorbidas por Ia Direccion Nacional de
Propiedad 1ntelectual (DINAP I), en el Proyecto de Ley del Presupuesto
General de Ia Nacion para el ejercicio .fiscal del afio 2014.
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Art. 59.- Tramites Contenciosos. El Ministerio de Industria y Comercio,
continuara ejerciendo !a representaci6n en los procesos contenciosoadministrativos que se hayan iniciados o se inicien contra las
Resoluciones y decisiones emanadas Direcciones substituidas por las
Direcciones Generales Tecnicas.

Una vez que entre en funcionamiento plena !a Direcci6n General de
Asesoria Juridic a de !a DINAPI, evento que sera comunicado por !a
Direcci6n Nacional al Ministerio de Industria y Comercio, los procesos
contencioso-administrativos que se encuentren en tramite deberan
pasar, bajo inventario, a Ia DINAPI, para que esta asuma !a
representaci6n.
Art. 60.- Percepcion de Ingresos. La Direcci6n Nacional de Propiedad
Intelectual percibira las tasas establecidas en la Ley N° 4798/20I2 a
partir de !a entrada en vigencia de !a Ley del Presupuesto General de
!a Naci6n para el ejercicio fiscal del ano 20 I4, en el que se incluiran
todos los ingresos establecidos en esta ultima norma y en las
disposiciones legales de aplicaci6n a cargo de !a DINAPI

Hasta tanto entre en vigencia en el Proyecto de Ley del Presupuesto
General de Ia Naci6n para el ejercicio fiscal del afio 20I4 los ingresos
generados por las Direcciones absorbidas por Ia DINAPI seguiran
siendo administrados por el Ministerio de Industria y Comercio, como
recursos propios de este ultimo.
Desde !a entrada en vigencia del presente Decreta, los ingresos que
generen las o.ficinas absorbidas por Ia DINAPI debe ran ser deposit ados
en una cuenta especial del Ministerio de Industria y Comercia cuyo
saldofinal al3I de diciembre de 2013 sera el saldo inicial de caja de Ia
DINAPI.
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mod(fica y deroga parcialmente el Decreta No 527/03 'Par el cual se
crea la Unidad Tecnica Especializada - UTE para el apoyo a las
instituciones en el foment a de la formalizaci6n de Ia economia ". El
Decreta No 3364/04. y todas las disposiciones reglamentarias que
contrarien las disposiciones contenidas en el presente Decreta.
Art. 62.- Instruyase al Ministerio de Hacienda (MH) y Ministerio de Industria y
Comercio (MIC) para la aplicaci6n del presente Acto Administrativo y
efectos correspondientes.
Art. 63.- El presente Decreta sera refrendado par el Ministro de Industria y
Comercio.
Art. 64.- Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro O.ficial.

