
DIRECCION NACIONAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resorución DtNAPttRGtN'. /É..12018.-

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO OEL FORMULARIO ELECTRÓNICO DISPONIBLE EN

LA WEB WWW.pINAPI.GOV.PY PARA LOS TRÁiíITES DE SOLICITUD DE OPOSICIÓN; SE

DISPONE EL USO EXCLUSIVO DEL MISMO PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA DIRECCION

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) Y SE APRUEBA EL USO OEL SISTEMA

DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS PARA LOS TRÁiiITES DE OPOSICIÓN"

Asunción, Ol.. ¿e agosto de 2018.-

VISTO:

El Memorándum N" 42 12018 de fecha 27 de julio de 2018 de la Dirección de lnformática,

med¡ante el cual informa que están dadas las condiciones técnicas para el uso, de manera

exclusiva, del Formulario Electrónico disponible en la página web institucional para la carga

de las Solicitudes de Regisfo de Oposición a Solicitudes de Marca establecido en la Ley

1294198 y su reglamentación, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N'4798112 "Que crea la Dirección Nacional de Propiedad lntelectual (DlNAPl)'

establece en el Art. '10 inc. a), como atribución de la Dirección Nacional la de administrar y

disponer el otorgamiento y protección de los derechos de propiedad ¡ntelectual, como ser:

Derechos de Autor y Derechos Conexos, Marcas, Dibujos y Modelos lndustriales, Patentes

de lnvención y de Modelos de Utilidad, Transferencia de Tecnología y otras que pudieran

leg¡slarse o reglamentarse. El mismo cuerpo legal, establece en el Art. l0 inc. j), como

atribución de la Dirección Nac¡onal la de dictar las reglamentaciones técnicas para la

ejecuc¡ón de cualquier actividad de su competenc¡a en todo el territor¡o nacional, de

acuerdo con la leg¡slación pertinente.

Que, la DINAPI conforme a su Plan Estratégico, Objet¡vo Específico OE 1 "Contar con una

Organización Eficiente para el logro de sus obietivos", se encuentra embarcada en un

proceso de normal¡zac¡ón de los procesos y servicios a su cargo, estableciendo los

requisitos y procedim¡entos que deben ser seguidos para la concesión de las diferentes

solicitudes que son de su competenc¡a atender, con miras al cumpl¡miento de los objetivos

trazados en la norma de su creación, Ley 4798112, de instituirse en la Ent¡dad Pública de

ejecución de la política nacional de Prop¡edad lntelectual y de aplicación de las d¡ferentes

normas que regulan los derechos intelectuales.

Que, en este orden de cosas, la DINAPI debe desarrollar estas act¡vidades, adecuando sus

proced¡mientos a las prácticas internacionales aprobadas en las mesaS de trabajo llevadas

adelante por los d¡ferentes foros internacionales tales como el PROSUR, la OMPI, entre

otros, de los que forma parte, en cuyo ámbito se desarrollan ambiciosos planes de registro

electrón¡co y d¡gital de marcas, sus renovaciones, y opos¡c¡ones a través del uso de

Formularios Electrónicos y trámites totalmente informatizados, lo cual redundará en el

mejoramiento exponencial de la capacidad de gest¡ón de la DlNAP|, adecuados a los más

modernos sistemas de gestión que la práctica internacional aconsejan.

Que, encaminados hacia estos ob.let¡vos, por Resolución DINAPI/RG/N' 2412015 se

aprueba el mecanismo de acceso al de Gestión de la DINAPI a través

de la página web, creándose el número

Agentes de la Propiedad lndustrial.

personal de acceso (PlN) Para
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DIRECCION NACIONAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resorución DTNAPuRG/N'.. I k.'ror r.-
,,poR LA cuAL sE APRUEBA EL uso DEL FoRMULARto ELEcTRÓNlco olsPoNlBLE EN

LA wEB www.prNApr.Gov.py eARA Los rnÁmlres DE soLtclruo oe oposlclÓH; se
DtspoNE EL uso ExcLUStvo DEL MtsMo PARA su PRESENTACIÓN ANTE LA DlREccloN
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) Y SE APRUEBA EL USO OEL SISTEMA
DE NoIFrcActoNES ELECTRóN|CAS PARA Los rRÁMtrEs DE oPostctÓN"

Que, en este orden de ideas, la Dirección de lnformática ha ven¡do trabajando de manera

coordinada con la Dirección General de Propiedad lndustrial con el fin de establecer como

única vía de ingreso de expedientes el sistema de formularios electrónicos desarrollado
para mejorar la gestión de la lnst¡tución. Mediante la implementación de este procedim¡ento

se logrará una mejoría en la tramitación de estos expedientes y mayor eficiencia en el uso

rac¡onal delt¡empo que poseen los funcionarios para tramitar cada etapa del procedimiento,

El Formulario Electrónico posee cargados en el sistema los datos que pueden ser

completados por los solicitantes de registro y renovaciones, disminuyendo de manera

radical la cantidad de errores materiales que pudieran cometerse en tales solicitudes bajo

el mecanismo tradicional del uso del papel y posterior carga, lo cual indica que se está en

condiciones de pasar al siguiente paso en el camino de la informatización de la gestión de

la lnstitución para el mejoram¡ento de la eficiencia de Ia Administración del Registro de

Marcas.

Que, además, resulta conveniente ampliar el s¡stema de notificación electrónica a la

tramitación de expedientes de oposición, considerando que ello contribuirá a la resolución

más eficiente del proceso respectivo, considerando que ya no será necesario recurrir a la

notificación por cédula en el domicilio de los involucrados en el proceso, dada la validez

del uso de las vías electrónicas conforme a la legislación vigente.

Que, la Directora Nacional, es la Máxima Autoridad de la lnstituc¡ón siendo responsable de

la formulación y la ejecución de la política confiada a la DlNAP|.

Por tanto,
En uso de sus atribuciones,

LA DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo I o.-

RESUELVE:

APROBAR el "Formulario Electrónico de Solicitud de Oposición" disponible
en la página web de la lnstitución (www.d¡napi.gov.py) para la presentación
de los trámites de Oposición ante la DlNAPl, conforme al que, en Anexo l,

forma parte de la presente Resolución.

APROBAR la Guía operativa para Registro de Opos¡ciones conten¡do en
el Anexo ll de la presente Resolución.

DISPONER que

sólo podrán ser
disponible en la

agosto de 2018 los trámites de Opos¡ción
del uso del Formulario Electrónico

(www.dinaoi.qov.ov), aprobado

Artículo 2'.-

Artículo 30.- desde el
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DIRECCION NACIONAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución DTNAPURG/N'. I b..'r[r r.-

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DEL FORMULARIO ELECTRÓN¡CO DISPONIBLE EN

LA WEB WWW.DINAPI.GOV.PY PARA LOS TRÁMITES OE SOLICITUD DE OPOSICIÓN; SE

DISPONE EL USO EXCLUSIVO DEL MISMO PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA DIRECCION

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (OINAPI) Y SE APRUEBA EL USO OEL SISTEMA

DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS PARA LOS TRÁMITES DE OPOSICIÓN"

en el Artículo 1'. De esta manera el único medio d¡sponible para la

tram¡tac¡ón de Oposiciones será el menc¡onado en el presente Artículo.

Artículo 4".- INSTRUIR a la Dirección de lnformática de la DINAPI a que establezca un

mecanismo de constante validación de la información que contiene el

s¡stema de gestión informático de la lnstitución de tal manera a que los

usuarios puedan tener la facilidad de cargar sus solicitudes con la mayor

celeridad posible, a través de la carga de opciones en el s¡stema que se

adecúen al trámite en cuest¡ón.

Art¡culo 5o.- INSTRUIR a la Mesa de Entradas de la lnstitución que no podrá rec¡bir

Solicitud alguna de Oposición que no haya sido get¡onada con el uso del

Formulario Electrón¡co aprobado en el Artículo 1" de esta Resolución, desde

la fecha indicada en el m¡smo Artículo.

Artículo 6'.- INSTRUIR a la Dirección de lnformát¡ca a la ¡mplementación de la presente

Resolución; a la Dirección de Recursos Humanos a desarrollar el plan de

capacitac¡ón a todos los funcionarios de la lnstitución para el uso ef¡c¡ente

del Sistema de Servicios Vía lnternet de la DINAPI y a la Dirección de

Comunicación a que difunda y comunique la presente Resolución.

Artículo 7'.- APROBAR el uso del sistema de not¡ficaciones electrónicas en los

procedimtentos de oposición que se tram¡tan en la Dirección General de

Propiedad lndustrial.

Artículo 8'.- COMUNICAR a quien corresponda y
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DE PROPIEOAD
INTELECTUAL

SOLICITUD DE EXPEdENIENO

ESÍE FOR}IULARIO DEAE SER PRESEIITAOO EII UiIA SOLA TIOJA,

DIRECCbN CENERAL
DE Lil PROPIEDAD
INOUSTRIAL

oPostctoN

Solidud ¡/. : 836302

Denominac¡ón : Ml TIENDA

Sdicfud }f : 1619943

Dénom¡nac¡ón : Ml TIENDA Py

JUAI{ SOUS

¡l.Doc¡¡mcnto : 3526524

Oom¡cilio: Juan Petilo ti ¡t52

Coñú Eleclfonico: ¡¡brál@gmd¡.com

tlo.nbrr y Ap€llido3 : Elbc. conzátoz

Oom¡cil¡o : OIRECC|ON AGEi¡TE

Corúo Eledorico : coarEo@r¡tlookcom

No üene poder

Feche y HoÉ de Presenlactón.

Rec¡bo de Pago De fasá Nor 22OOlE

ARCA RELACIOMDA

F6cha I 30/09/2008

SOUCITUD A LA CUAL SE OPONE

Fecha 1ZU|2O16

Pod6r N.:21245

OBSERVACIOIIES

OPOI{ENfE

Tipo CEDULA PY RUC

pas py ( PARAGUAY )

AGE}IIE I)E LA PROPIEDAD I}IDUSTRIAL

Clas€: 25

Clase 25

Telefono : 02121558

Fi¡ma del Palrocinente
Fimá dal So¡¡cilante o Apoderado

1ilflIillilil]ililililil
3ROP
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Guía operativa Para

Registro de OPosiciones
Resolución DINAPI/RG/N'......./2018.-

Anexo II



Gu¡a operat¡va para Registro de Oposiciones

Tabla de Contenidos

Paso 1- Introducción """"' 3

;;;;t- s"l.i.ón.r opción Losin Asente"""""' """"""' 4

Paso3 - Ingresar datos del Agente """""' """"""""""" 4

Oposición de Marcas

Paso4 - Acceder a la OpciJn: Presentar Oposición"""' """""""""""' 5

Pasos - Cargar datos paia ia oposición"""""""""" """"""""""""" 5

Paso6 - Agregar Documento""' """"' 6-8

2t8



Guia operativa para Registro de Oposic¡ones

Paso 1- Introducción

PaSO 1 : lngr"." al sitio web: www.dinapi.qov.pv, luego en la pantalla principal

seleccione la opción "Consultas y Trámites Web"'

oaaataa'a

l.

I I

Denunclas II
Áasí16 con malrhria§

I 
Consuttas v Trámrtes'

E-.*,-,,-!¡98

3/8

ffi.*"-,ry
Drrectora de DINAP|

lñstituc oñ

Ees¡.Jer rte de l¿ pepúl¡hca logros

¡Lsb <ttr.' fñ aE ' r& 'l
-.{¡it- } ir!!'rtiñ
-¡-ad. 6 b oa.h. .*.. 

'B¡-. t ¡¡1 Fe*! ?' Ld'
Fcid.¡.üit''"¡"r
ñrha.-d tq!.Fá It"at
8¡-É.¡..r.IC"et

B d ¡



Gura ope'al¡va para Regrstto de Oposiciones

Paso2 - Seleccionar opción Login Agente

PaSO 2: Un" ,". qre accede a la pantalla que se visualiza aba,io, elija la opción "Login

Agente"

l¡oliñ.¡.¡rL.

x,#fr .ffi tr#ffi tr*Tffi Hf;'ffif "'*"ffi"f'*'

E

PaSO 3: lngr"." su nombre de usuario (C lN') y contraseña' y seleccione la opción

"lnoresar". Para acceder a su cuenta'

l.
Control de Acceso

Paso3 - Ingresar datos delAgente
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Guía operativa para Registro de Opos¡ciones

Oposición de Marcas

Paso4 - Acceder a la Opciónl Presentar OposiciÓn

PaSO 4: Luego de acceder a su cuenta. Seleccione la opción: "SOLICITUDES" y

luego elija la opción "Form008 - Presentar Oposición"
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Paso5 - Cargar datos para la oposición

PaSO 5: un" vez accedido en la opción Presentar oposición'

siguientes pasos para completar los campos necesarios:

- Sino dispone de un número de poder' avance al punto 5'4:

T

debe seguir los

q

5.1. (Opcional) lngresar el número de Registro de poder oresionando el botón

Cuando visualice en pantalla el número deseado et¡ja el po¿er con el ¡otón E

5'2.(opcional)Rellenelos2camposconelnúmerodeReciboySerieproveidoal¡ealizar
el previo Pago.

5.3. (Opcional) Detallar un breve resumen con respecto a la oposición' si Ud' lo desea

5.4. Realizar la búsqueda de su número de expediente, en la columna Marca

Relacionada pulsando el botón 
q 

' Cuando vea en pantalla el número deseado

seleccione el expediente con et ¡otón E

5.5. Elegir el número de expediente al cual desea oponerse en la columna Marca

oposición,presionandoelbotónq.cuandolovisualiceenpantallaeliialaopción

deseada con el botón I

5.6. Para finalizar el procedimiento' presione el botón @
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Guia operativa para Registro de Oposiciones

E
lal3;os

E

5

2014-0+11

171x)592

5

2017{1S

XINGPIIARMA

E--g
Paso6 - Agregar Documento

PaSO 6l En este sub-menu '-L ,bic"do al lado de cada solicitud' tendrá la opción

de cargar archivos y generar su solicitud en formato PDF:

6.1.Presionar el botón tr
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6.2. Luego seleccionar la opción Agregar Documento'
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Guia operat¡va para Registro de Opos¡ciones

6.2.1. En la s¡gu¡ente ventana, elegir la or",un @ para cargar los archivos.
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6.2.2. En la ventana emergente agregar la descripción del archivo.

6.2.3 Elegir la opción Seleccionar archivo para cargar los documentos.

.,-...'@*
--.**.EE---
**,*o."f@'-

td

@@
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6.2.4. Elija la oPción Guardar.

E
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Guia operativa para Registro de Opos¡c¡ones

6.2.5. Posteriormente podrá visualizar el mensaje de la ventana siguiente, confirmando
así la carga exitosa de datos. Finalizando así el procedimiento.

E ooc,,ne¡toe

aor(!r. Rac¡sfño Gtt€n I]o

¡a

E
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