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Contrato N" tOl2O22 derivado de la Contrataci6n Directa CD N" Ogl2O22 para los servicios de

"CONSULTORIA EN ADMINISTRACI6N FINANCIERA, CONTRATACIONES PUBTICAS Y MARCO JURIDICO -

SBPF" tD N" 413.089

INFORME DE GESfl6N SETIEMBRE.OCTUBRE 2022

Durante el periodo que va del 10 de Setiembre de 2022 al 09 de Octubre de 2022, fueron llevadas

adelante reuniones virtuales y presenciales con funcionarios de DINAPI para evacuar consultas y revisi6n

de resoluciones particulares y de aplicaci5n general de la lnstituci6n, asi como proyectos de modificaci6n

legislativa.

En este sentido, se resumen las principales actividades llevadas a cabo:

L. He participado en reuniones de trabajo para avanzar en los diferentes instrumentos juridicos a

ser emitidos o propuestos a las instancias pertinentes y conforme a la planificaci6n estrat6gica

instituciona L

2. Se ha apoyado a la Direcci6n de Administraci6n Financiera en la tramitaci6n de expedientes

municipales que hacen a la exoneraci6n de impuestos.

3. Se ha apoyado a la UOC en la tramitaci6n de la PROTESTA PROMOVIDA POR LA FTRMA DATA

LAB S.A. CONTRA LA ADJUDTCAC!6N EN E[ MARCO DEt PRocEtxMIENTo DE ltctTAc|6ru pon

CONCURSO DE OFERTAS N" O5l2022 PARA LA "ADQUISIC6N DE EQUTPOS INFORMATICOS"

coNVocADA PoR DlREccl6N NACIoNAL DE pRoprEDAD rNTELEcruAr (DrNApt). rD 41s245.

4. Se apoyado a la Direcci6n de Planificaci6n en la formulaci6n de Proyectos de Resoluci6n que

modifican los manuales de la lnstituci6n.

5. He asesorado a la Direcci6n General de Propiedad lndustrial en la redacci6n de actos

administrativos vinculados a las materias de su competencia.

6. Se ha apoyado a la la de notas y documentos en diferentes procesos en los

que han surgido sultas.

Es mi informe.

OABRIEL DE R.
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