Resolucién Num.
a."¢que aprueba el Manual de Organizacién y
Funciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI),
adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MIC M).

CONSIDERANDO: Que la estructura organizativa de la Oficina Nacional de
la Propiedad Industrial (ONAPI) debe estar orientada en funcién de la
mision, objetivos y estrategias institucionales, tomando en cuenta las
modernas corrientes de gestion:
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley NUm. 20-00, del 8 de mayo de
2000 sobre Propiedad Industrial, la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial (ONAPI} se encarga de administrar y de procesar las solicitudes
relativas a la concesién, al mantenimiento y a la vigencia de las Patentes
de Invencién y de Modelos de Utilidad, asi como las solicitudes relativas a
los Registros de Disefos Industriales, de las Marcas, de los Nombres
Comerciales, entre otros signos distintivos;
CONSIDERANDO: Que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI), debe contar con los instrumentos administrativos que le permitan
desarrollar con eficiencia sus funciones tradicionales y asumir nuevos roles
tendentes a elevar los niveles de eficiencia de sus servicios:
CONSIDERANDO: Que el objetivo del Manual de Organizacién y Funciones
es dotar a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de un
instrumento de gestibn que permita sistematizar y homogeneizar la
denominacion, clasificacidn, nivel jerarquico, objetivo y base legal sobre la
que se sustenta el desarrollo y cumplimiento de las funciones, las relaciones
de dependencia de las unidades organizativas y de coordinacidn; asi
como su ubicacién dentro de la estructura y las funciones que les

coresponden;

t

CONSIDERANDO: Que la Ley Num. 41-08 de Funciédn Publica, del 16 de
enero de 2008, en su Articulo 8, numeral 12, faculta a la Secretaria de
Estado de Administracion Publica, hoy Ministerio de Administracion Publica,
a revisar y aprobar los manuales de procedimiento y de organizacién, y
organigramas que eleven para su consideracién los érganos y entidades
de la Administracion Publica;

a

Vd

lA

U-

Uf

\

VISTOS:
=

=

»
=

=

»

=

=

»

=

»

=

A»

»

Constitucién Politica de la Republica, del 13 de junio de 2015;
Ley Num. 20-00, del 8 dé mayo de 2000, sobre Propiedad Industrial.
a la
Ley Num. 200-04, del 28 de julio de 2004, de Libre Acceso
Informacidén Publica;
Ley Num. 567-05, del 13 de diciembre de 2005, de Tesoreria Nacional;
el Sistema
Ley Num. 340-06, del 18 de agosto de 2006, que instituye
de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones en el Sector Publico;
de
Ley Num. 423-06, del 14 de noviembre de 2006, Organica
Presupuesto para el Sector Publico;
modifica la Ley
Ley Num. 449-06, del 6 de diciembre de 2006, que
Num. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones;
el
Ley Num. 498-06, del 27 de diciembre del 20046, que instituye
Sistema Nacional de Planificacién e Inversién PUblica y deroga la Ley
Num. 55, del afio 1965 y el Decreto Num. 685-00, del afhio 2000;
Sistema Integrado
Ley Num. 5-07 del 5 de enero de 2007, que crea el
de Administracién Financiera de Estado;
el Sistema
Ley Num. 10-07, del 8 de enero de 2007, que instituye
Nacional de Control Interna;
Funcién Publica y
Ley Num. 41-08, del 16 de enero de 2008 sobre
crea la Secretaria de Estado de Administracién Publica, hoy
Ministerio, como organo regulador de las relaciones de trabajo de los
servidores pUblicos y el Estado:
de
Ley Num. 247-12, del 9 de agosto del 2012, Organica
Administracién Publica, que establece los principios rectores y reglas
basicas de la organizacién y funcionamiento de la Administracion
PUblica, asi como las normas relativas al ejercicio de la funcién
administrativa por parte de los érganos y entes que conforman la
Administracién Publica del Estado;
de junio de 2001, que establece el
Decreto Num. 599-01, del
sobre Propiedad
Reglamento de Aplicacién de la Ley Num. 20-00,
1

Industrial:
Decreto NUm. 468-05, de octubre de 2005, que aprueba y establece
del Poder
el Manual General de Cargos Civiles Comunes Clasificados

Ejecutivo;
Decreto NUm. 326-06, del 8 de agosto de 2006, que modifica los
articulos 66 y 67 del Reglamento de Aplicacién de la Ley Num. 20-00,
599-01, del
sobre Propiedad Industrial, contenido en el Decreto Num.

de junio de 2001;
Decreto NUm. 527-09, que aprueba el Reglamento de Estructura
Publico:
Organizativa, Cargos y Politica Salarial del Sector
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Decreto Num. 56-10, del 2010, que cambia la denominacién de las
Secretarias de Estado por Ministerios;
ResoluciOn Num. 05-09, del Ministerio de Administracién PUblica
(MAP), del 4 de marzo del 2009, que modifica el Instructivo para el
Andlisis Disefo de Estructuras Organizativas en el Sector PUblico;
ResoluciOn Num. 194-2012, del Ministerio de Administracién PUblica
(MAP}, del lro. de agosto de 2012, que aprueba la Estructura
Organizativa y de Cargos de las Oficinas de Acceso a la Informacién
y
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de Administracién PUblica
(MAP), del 11 de abril de 2013, que aprueba los Modelos de
Estructura Organizativa de las Unidades Institucionales de
Planificacién y Desarrollo (UIPyD};
ResoluciOn Num. 51-2013, del Ministerio de Administracién PUblica
(MAP}, del 3 de diciembre de 2013, que aprueba los Modelos de
Estructura Organizativa de las Unidades de Tecnologias de la
Informacion y Comunicacidn (TIC);
Resoluci6n Num. 30-2014, del Ministerio de Administraciédn Publica
(MAP), del lro. de julio de 2014, que aprueba los Modelos de
Estructura Organizativa de las Unidades Juridicas en el Sector
Publico;
Resolucién Num. 068-2015, del 0) de septiembre del 2015, que
aprueba los Modelos de Estructura Organizativa para las Unidades
de Recursos Humanos del Sector PUblico;
ResoluciOn Num. 01-2017, del 09 de febrero de 2017, que aprueba la
estructura organizativa de la Oficina Nacional de la Propiedad
ResolucioOn Num. 14-2013, del Ministerio

Industrial {ONAPI).

La Directora General de la Oficina Nacional de 1a Propiedad Indusirial

(ONAPI)

En el

ejercicio de sus atribuciones legales, dicta a siguiente:
|

RESOLUCION
ARTICULO 1: Aprueba el Manual de Organizacién y Funciones de la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), anexo a la oresente
Resolucion, descripiendo las funciones de todas las unidades que
conforman la estructura organizativa, aprobada mediante la Resolucion
Num. 01-2017, del 09 de febrero de 2017

ARTICULO 2: Las creaciones, modificaciones o supresiones y acivalizaciones
de las funciones de unidades organizativas de ia Oficina Nacional dé ia
Ministerio de
Propiedad Inaustrial (ONAPI}], deperan ser notificadas al
Administracién Publica (MAP}, para fines de su aprebacicn.
ARTICULO 3: Se instruye al Departamento de Piarificacion y Desarrollo de
ONAPI, area responsable de la elaboracion de os mans estrateg cos y
evaiuacion y
operatives, para que promueva la implementacién,
actualizacién posterior del Manua! de Organizacién y Funciones.
DADA: En la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, Capital de la
delaro cos
(4-] dias, del mes de
Republica Dominicana, a los
diecisiete (2017), ano 173 de la independencia y 154 de la
mil
Restauracién de la Republica.
-

Aprobada por:

Lockward
LithDra.
Directora General
Ruth

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Refrendada por el Ministerio de Administracién Publica
AMINistys

'lic. Ramén Ventura Ca mej
Ministro de Administracién PU
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