DIRECCION NACIONAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resotución/DtNaeunCr,r"/
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lzor a.-

..POR LA QUE SE APRUEBA
LA PRIMERA REVISIÓN AL PROCEDIMIENTO
REGrsrRo DE MARcAS y poDEREs A cARGo DE LA DtREcctóN GENERAL

DE
DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL OE TA O¡RECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(OINAPI) Y SE DEROGAN TODAS LAS RESOLUCIONES CONTRARIAS"

Asunción,

ffi

de agosto de 2018

VISTO:

Las disposiciones contenidas en la Ley N. 479Al12,eUE CREA LA DIRECC|óN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DtNApt)"; et Decreto N" 460/13,pOR EL

CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N' 4798112 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DlNApt)"; tas disposiciones conten¡das en la Ley
1.294198 "DE MARCAS"; la necesidad de mod¡ficar las sucesivas Resoluciones que hañ
establecido procedim¡entos de la Dirección de Marcas de la Dirección Genáral de
Propiedad lndustrial, y
CONSIDERANDO:

N' 4798t12'QUE CREA LA D|RECC|óN NActoNAL DE pROptEDAD
INTELECTUAL (DlNAPl)" establece en el Artículo 10', como funciones de la Dirección
Nacional "b) velar por el buen funcionamiento de la Dirección Nacional de propiedad
lntelectual (DlNAPl);" "c) Elaborar el Regtamento lnterno, et manuat operat¡vo y la
composición de las estructuras y unidades operativas subordinadas de la Dirección
Nacional de Propiedad lntelectual (DlNApl), así como las modificac¡ones que sean
necesarias para su mejor f uncionamiento;" "i) Las demás que fuesen estabtec¡das por
/eyes especia/es o aquellas necesaías para el correcto funcionamiento de la D¡rección
Nacional de Propiedad lntelectual (DlNApl);" "k) Real¡zar tos demás actos necesarios
para el mejor cumplimiento de /os fines y objetivos de ta Dirección Nacional de
Propied ad I nte lectu al (D I NAP I )."
Que, la Ley

Que, el Decreto N" 460/13'POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEy 4.798/13 eUE
CREA LA DIRECC|ÓN NACTONAL DE pRoptEDAD TNTELECTUAL (DtNApt)", et cuat
organ¡za la lnst¡tución, a fin de dar cumplimiento efectivo a las disposiciones
contenidas en el texto legal, creando las dependencias adm¡nistrat¡vas y operat¡vas
que le permitirán implementar las disposiciones contenidas en la Ley orgánica referida
establece en su Art. 50 que: 'ta Dirección Nacionat de propiedad lntetectual, está a
cargo de un Director Nacional..." "El Director Nacionat, es la máxima autoridad de la
lnstituc¡ón y responsable de la formulación y la ejecución de ta polít¡ca conf¡ada a ta
DINAPI y en tal carácter ejerce la representación tegal y la potestad de adm¡nistración
y superv¡sión sobre /as Direcciones Generales, así como de tas demás dependencias
y reparT¡c¡ones de la Entidad".

Que, la Ley 1294198 establece los requisitos y exigencias que deben ser cumplidas
para el registro de marcas ante la D¡recc¡ón General de la propiedad lndustrial, así
como el registro de Poderes, debiendo la Dirección Nacional establecer la ruta crítica
que deberán seguir los Expedientes que respaldarán el acto adm¡nistrativo de ¡a
lnstitución, apegada al pr¡nc¡p¡o de tegalidad.

Que, desde la asunción de
Resoluciones que han
para la obtención del reg¡stro de

han sido emitidas diversas
que deben segu¡r los Expedientes
y los reg¡stros de poderes,
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siendo necesario consolidarlas en una sola disposicióin que condense un solo
Procedimiento para el Reg¡stro de Marcas y de Poderes de manera general.

Que, por Resolución DINAPI/RG

N'.

..../18 de fecha ......fue aprobado

e

implementado el procedimiento de registro de marcas y registro de poderes. Dicha
implementación ha ev¡denciado la necesidad de realizar los primeros ajustes al
proced¡m¡ento de tal manera de hacerlo más eficiente, por lo que resulta pertinente
emitir la presente Resolución con el objeto de aprobar la Primera Revisión del
Procedim¡ento de Registro de Marcas y de Poderes de la Dirección General de
Propiedad lndustrial de la DlNAP|.
Por tanto, en uso de sus atribuc¡ones,

LA DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RESUELVE:

Artículo

'l'.-

APROBAR la Primera Revisión del Proced¡m¡ento de Reg¡stro de
Marcas y de Poderes a cargo de la Direcc¡ón General de Propiedad
lndustrial, la Dirección de Marcas y el Departamento de Poderes de la
DGPI, que en calidad de Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo

2'.-

DEJAR SIN EFECTO la Resolución DINAPI/RG N'12/18 de fecha 22
de junio de 2018 y todas las la Resoluciones contrarias a la presente
Resolución.

Artículo 3".- COMUNICAR a

lntelectual
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