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Un sistema eficaz de propiedad industrial debe procurar:

Garantizar la seguridad jurídica de los titulares de derechos medianteGarantizar la seguridad jurídica de los titulares de derechos mediante 
una observancia rigurosa de la legislación y procesos eficientes.

Facilitar el acceso a la protección de la inventiva y creatividadFacilitar el acceso a la protección de la inventiva y creatividad 
nacional.

Contribuir al aprovechamiento del desarrollo tecnológico por parte deContribuir al aprovechamiento del desarrollo tecnológico por parte de 
nuestros nacionales con miras a generar bienestar y ser cada día 
más competitivos.



ONAPI en el 2004ONAPI en el 2004

Reto: Implementación del DR-CAFTA



Infraestructura y equipamientoInfraestructura y equipamiento 
tecnológico



•Planificación estratégica

•Facilitar a los ciudadanos el acceso a los•Facilitar a los ciudadanos el acceso a los 
servicios

•Gestión del Recurso Humano

•Alianzas y sinergias

•Sistema de Gestión de la Calidad basado en
la Norma ISO 9001:2000

• Premio Nacional a la Calidad

•Supervisión rigurosa de los compromisos
asumidos en virtud de los acuerdos
comerciales.



B l l 3 ñBalance al 3er. año 

Propiedad Industrial e implementación DR-CAFTA



Capítulo Quince: Tratados en p Q
Materia de Propiedad Industrial

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970) según su revisión y enmienda.
En vigor desde el 28 de mayo del 2007. Responsable ONAPI.

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980). En
vigor desde el 3 de julio de 2007 Responsable ONAPIvigor desde el 3 de julio de 2007.Responsable ONAPI.

Antes del 1 de enero del 2008

Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994). En el congreso.
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991)
(Convenio UPOV 1991). En vigor desde el 16 de junio de 2007. Responsable
Ministerio de AgriculturaMinisterio de Agricultura.



T t d d C i M t iTratado de Coperacion en Materia 
de Patentes (PCT) 

Desde el 28 de febrero del 2007, la República Dominicana puede ser designada
automáticamente en toda solicitud internacional presentada a partir de esa fecha y
nuestros nacionales tendrán derecho a presentar solicitudes en virtud del PCT.

Administraciones de Búsqueda:
Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO)
Oficina Europea de Patentes (EPO)Oficina Europea de Patentes (EPO)
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

ONAPI como Oficina Receptora: 11 Solicitudes Internacionales presentadas por
nacionales y 320 solicitudes en fase nacional desde 2008 a la fechanacionales y 320 solicitudes en fase nacional desde 2008 a la fecha.

Agenda en curso: Desarrollo normativo relativo a la restauración del derecho de
prioridad y el restablecimiento del plazo en fase nacional.



M 15 2Marcas 15.2

Marcas Colectivas e Indicaciones Geográficas
2007 2009 BID Programa para el Desarrollo de Ventajas Competitivas: Desarrollo de Marcas2007-2009 BID Programa para el Desarrollo de Ventajas Competitivas: Desarrollo de Marcas 
Colectivas con productores nacionales 



M 15 2Marcas 15.2

Primeras Marcas Sonoras. (31-12-2009)

• Certificado No. 178150. SILBIDO DE TEXACO
• Certificado No. 178150. ACORDES TEXACO

Titular: CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC.

Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, 
trabajos de oficina, en especifico, servicio de información en el campo de la 
gasolina y aditivos para la gasolina.



M 15 2Marcas 15.2

Sistema de Presentación Electrónica: Total solicitudes 4,736.

Fuente: Sistema de Presentación Electrónica de Registro Signos Distintivos. 
Al 18 de marzo del 2010.



P t t 15 9Patentes 15.9

Compensación del plazo de vigencia de las patentes de invención 
por retrasos irrazonables.

• Reclutamiento y capacitación de 4 nuevos examinadores en las áreasReclutamiento y capacitación de 4 nuevos examinadores en las áreas 
de Mecánica, Farmacia y Química.

• 4 Examinadores de Fondo y 1 en diseño Industrial. 
• Sinergia con Oficinas homólogas.g g
• Desarrollo de programas de inducción y pasantías para estudiantes en 

áreas de ciencias.
• Inicio de los trabajos de digitalización del fondo documental y 

automatización del Departamento de Invenciones.
• Revisión y monitoreo de indicadores de productividad.
• Implementación de la Carta Compromiso.



P t t 15 9Patentes 15.9



Estadísticas del Departamento de InvencionesEstadísticas del Departamento de Invenciones

 27 Patentes de Invención.
 2 Patentes de Modelo de Utilidad.
 138 Diseños Industriales.



Medidas Relacionadas con Ciertos 
Productos Regulados 15.10

Protección datos no divulgados sobre la seguridad y eficacia para productos 
farmacéuticos y productos químicos agrícolas. 
Responsable: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de 
Agricultura.

Vínculo o Linkage: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Con el fin de garantizar los compromisos asumidos se desarrollan acciones de
coordinación interinstitucional y en las próximas semanas se suscribirá un acuerdo de
cooperación con el con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.



Ob i 15 11Observancia 15.11 

Medidas en frontera: Asistencia y Apoyo a la Dirección General de Aduanas
mediante el acceso a información de los registros objeto de presuntas
falsificaciones de marcas.

Certificaciones de registros y participación en peritajes en procesos
judiciales.


