OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Oficina de Acceso a la Información (OAI)
Informe de Gestión, Logros y Proyección
Abril-Junio 2019

Transparencia, Acceso a la Información
Objetivos:
1.-Ofrecer informaciones actualizadas, publicadas con periodicidad mensual, de manera estandarizada, en el portal
web institucional de acuerdo a la estructuración contemplada en la Resolución 1/18 de la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (DIGEIG), en alianza con el Gobierno Abierto para la promoción del acceso a la
información, la colaboración y la participación de los ciudadanos como aporte para la mejora de la gestión pública, la
transparencia y el incremento de la confianza de la sociedad basado en el logro de una gestión transparente y
accesible a la ciudadanía.
2.-Como unidad gestora de la información solicitada por nuestros ciudadanos-clientes, la OAI realiza una labor de
atención a las solicitudes recibidas dando seguimiento en respuesta al objetivo para el cual fue creada mediante la Ley
de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) del 28 de julio de 2004 y los plazos legales que esta establece y
promueve, la cual en el Capítulo I, artículo 1 dispone que: “Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir
información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano”.
1) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI
Para medir el cumplimiento de la Transparencia Gubernamental y de la Ley de Libre Acceso las evaluaciones al sub
portal institucional de Transparencia realizadas por el Órgano Rector en los meses contenidos en este informe con la

Resolución 1/2018 de fecha 29 de junio de 2018, que entró en vigencia en el mes de Julio de 2018. Esta normativa
introdujo importantes cambios en el sistema de monitoreo de los indicadores de Transparencia y la Ley de Libre
Acceso con la valoración de la calidad de la información publicada.
Calificación mensual
Abril
Mayo
Junio

Calificación trimestre
93%
90%
(sin evaluar)

2) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el período
Como unidad gestora de la información solicitada por nuestros ciudadanos-clientes, la OAI realiza una labor de
atención a las solicitudes recibidas dando seguimiento y respuesta mediante la Ley de Libre Acceso a la Información
Pública (200-04), para lo cual ONAPI tiene a disposición de los usuarios herramientas de fácil acceso a través de los:
Medios de consulta y atención de la OAI:
• Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, en su espacio físico habilitado
Principal, área de Servicio al Cliente
• Correo institucional de la OAI: OAI@onapi.gob.do
• Portal oficial de ONAPI: www.onapi.gov.do donde está disponible la
vinculación al
• Sistema Único de Solicitud de Información Pública (SAIP), www.saip.gob.do.

en la Oficina

3) Proyectos e iniciativas para la participación ciudadana:
 Actualizaciones de las informaciones de la sección Transparencia Gubernamental de la página Web
institucional
En atención al Capítulo IV, Artículo 21, de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso referente a Servicio de Información
Pública.
 Uso y gestión del SAIP y cumplimiento Ley Libre Acceso
A través del SAIP recibimos las solicitudes de información de los ciudadanos quienes además
pueden dar
seguimiento a las mismas desde cualquier lugar vía internet y tener acceso a estadísticas en tiempo real sobre datos
abiertos y participar en foros con solo registrarse como usuario en esta plataforma.

Solicitudes de información recibidas y completadas a través del SAIP
Mes

Recibidas

Solicitadas de
acuerdo a la Ley

Cumplimiento
plazos de Ley

Información solicitada

Solicitud SAIP-24057, Requerimiento:
Cantidad de Marcas que han sido inscritas / constituidas
en garantía en la República Dominicana.
Solicitud SAIP-24337, Requerimiento:
Estadísticas sobre el porcentaje de patentes concedidas a
emprendedores en tu país (República Dominicana).

Abril

5

5

100%

Solicitud SAIP-24378, Requerimiento:
Cantidad de Patentes que han sido inscritas/ constituidas
en garantía en la República Dominicana.
Solicitud SAIP-24383, Requerimiento:
Listado de patentes dominicanas con descripción y fecha.
Solicitud
SAIP-24432,
Requerimiento:
Existe
la
posibilidad de patentar software en ONAPI bajo ciertas
condiciones? Si existe actualmente alguna patente de este
tipo otorgada por ONAPI.
Solicitud
SAIP-25004,
Requerimiento:
Aportes
económicos a la junta de vecinos de la segunda etapa de
los Jardines del Norte periodo 2013-2018.

Mayo

3

3

100%

Solicitud SAIP-24905, Requerimiento: Copia de todas las
decisiones emitidas por la ONAPI con relación a las
marcas NIVEA y NIVEO.

Junio

2

2

100%

Solicitud SAIP-25433, Requerimiento:
Solicitudes de compensación del plazo de vigencia de
patentes de invención al amparo de la Ley 20-00/
Número de patentes de invención cuyo plazo de vigencia
ha sido compensado /Número de solicitudes de
compensación del plazo de vigencia de patentes de
invención
otorgadas,
denegadas
o
declaradas
inadmisibles / Número de recursos de apelación
presentados contra resoluciones de de ONAPI.
Solicitud SAIP-26488, Requerimiento:
Número de patentes de medicamentos farmacéuticos que
fueron solicitadas en los últimos 10 o 5 años; cuántas
fueron otorgadas y cuántas fueron declaradas nulas por
alguna de las causales de nulidad que prevé la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial.
Solicitud SAIP-26843, Requerimiento:
Resoluciones de nulidad de patente farmacéutica que han
sido reconsideradas y mediante esta
resolución de reconsideración se haya revocado el fallo de
nulidad.

Total:

10

10

100%

Reporte: En este periodo hubo un aumento en las solicitudes de información recibidas con relación al 2018, donde para
el mismo periodo fueron recibidas un total de 1 solicitud.
 Uso del Portal Datos Abiertos
Publicación y actualización mensual de informaciones institucionales en el Portal Datos Abiertos en cumplimiento de
la Norma Nortic A3, relativas a:

•
•
•

Nóminas de empleados fijos y contratados
Estadísticas sobre los servicios de solicitudes de registro de Invenciones y de
con periodicidad mensual.
Estadísticas de Solicitudes de Información a la OAI

Signos Distintivos, actualizadas

 Atención al Sistema de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (Línea 311):
A través del Sistema 311 en este periodo recibimos una sugerencia en el mes de Junio la cual fue atendida y respondida
según lo que establece la Guía de Operaciones de este sistema.
Oficina de Acceso a la Información
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