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e) Análisis técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos
en la ley y en el Reglamento.
La Subdirección de Patentes implementará sistemas de control que permitan
dar seguridad de que los informes emitidos tengan los elementos establecidos en el
artículo 83 del Reglamento, dotándolos entonces de carácter de Informe Pericial.
Conforme lo establecido en el artículo 87 del Reglamento, el informe pericial
deberá mantener uniformidad de criterio con las directrices de examen técnico
aprobado por Inapi y será considerado como un antecedente para la resolución
definitiva del Director Nacional.
Es obligación del Perito efectuar una revisión minuciosa del estado administrativo de la solicitud y de cada uno de los antecedentes que forman parte del
expediente, de manera tal que el informe pericial tenga congruencia con todos los
antecedentes que consten en el mismo.
Sin perjuicio de las notificaciones o publicaciones que procedan, el Perito que
ha aceptado el cargo deberá considerar la incorporación de nuevos antecedentes
relativos a la solicitud que debe informar y retirar oportunamente los mismos, para
su inclusión en el respectivo expediente, para realizar el análisis con la totalidad de
los antecedentes.
Artículo sexto: Oportunidad para emitir informes.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la ley Nº 19.039, el Perito dispone
del plazo de 60 días para emitir el informe pericial, prorrogable por otros 60 días,
en su caso. En consecuencia, debe elaborar y entregar el informe en forma oportuna,
no estando autorizado por la ley para mantener la solicitud en su poder por un
período de tiempo adicional al indicado anteriormente.
En el caso de incumplimiento por el Perito del plazo indicado, se le suspenderá
el nombramiento de nuevas solicitudes y se practicará una anotación en su Hoja de
Vida.
Para efectos de la suspensión del nombramiento de nuevas solicitudes, se
considerará el estado de cumplimiento del Perito al primer día de cada mes y la
suspensión será efectiva a contar del nombramiento de dicho mes.
En caso de que el Perito incurra en más de 5 incumplimientos en un año en los
plazos de entrega de los informes periciales, se procederá a su eliminación
inmediata del Registro de Peritos.
El Perito podrá presentar, en forma escrita y debidamente fundada, una
petición de reconsideración de las sanciones que se impongan en virtud de este
acápite. Dicha petición deberá ser resuelta por el Director Nacional y se dejará
constancia tanto de ella como de su resolución en la Hoja de Vida del Perito.
Artículo séptimo: Responsabilidad de custodia del expediente.
Una vez aceptado el nombramiento, el Perito debe retirar personalmente el
expediente en el que ha aceptado el cargo, quedando a partir de ese momento la
solicitud bajo su custodia y responsabilidad.
Asimismo, el Perito se obliga con el máximo cuidado a conservar bajo custodia
cualquier documento que se le proporcione para efectuar su pericia, debiendo
restituirlos en su totalidad una vez concluida la labor encomendada.
En el caso de que la Subdirección de Patentes requiera al Perito un expediente
que esté en su poder, deberá entregarlo en dicha Subdirección dentro de los 3 días
hábiles siguientes al requerimiento. El incumplimiento no justificado del requerimiento podrá dar lugar a una anotación en la Hoja de Vida y a la suspensión en el
nombramiento de nuevas solicitudes, mientras dure dicho incumplimiento.
En la eventualidad de pérdida o extravío del expediente de la solicitud o sus
documentos, el Instituto perseguirá las responsabilidades legales pertinentes, sin
perjuicio de practicar las anotaciones que procedan en la ‘‘Hoja de Vida del Perito’’,
antecedente que será considerado en su evaluación profesional y en posteriores
nombramientos.
Artículo octavo: Sanciones.
El incumplimiento de los plazos legales o administrativos y/o de estándares de
calidad, podrá dar lugar a la disminución total o parcial de la cantidad de nombramientos; la eliminación del Registro de Peritos, si procediere, u otras que estimare
procedentes la Subdirección de Patentes.
La eliminación del registro correspondiente se aplicará especialmente cuando
la Subdirección de Patentes determine que el Perito ha incurrido en un incumplimiento grave de sus deberes u obligaciones, principalmente en lo concerniente al no
acatamiento de los plazos y de los estándares de calidad exigidos por Inapi, variables
que están directamente relacionadas con la evaluación a la que estará sujeto cada
Perito.
Artículo noveno: Responsabilidad legal e inhabilidades.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la ley Nº 20.254, que crea
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, son aplicables a los Peritos los
artículos 223º, Nº 2 y 224º Nº 6 del Código Penal, respecto de las solicitudes de
derechos de propiedad industrial, relativos a patentes de invención, modelos de
utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de
circuitos integrados, que deban informar en procedimientos contenciosos o no
contenciosos.
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Asimismo, en cuanto les sean aplicables, los Peritos estarán sujetos a las
causales de implicancia y recusación establecidas en los artículos 196º y 197º del
Código Orgánico de Tribunales.
Artículo décimo: Confidencialidad.
Atendida la naturaleza de las labores que debe efectuar, el Perito está
especialmente obligado a guardar total reserva sobre toda y cualquiera información
a la que tenga acceso, directa o indirectamente, por o con ocasión de los informes
periciales que debe realizar. Esta información incluye toda aquella relativa a Inapi
de la que haya tenido conocimiento en virtud de su relación con éste y que no tenga
relación directa con la función pericial, excepto en los casos en que la información
pase a formar parte del dominio público por causa distinta de la acción u omisión
del prestatario o en aquellos casos en que deba ser revelada por requerimiento legal.
El incumplimiento de esta obligación será causal de eliminación del Registro
de Peritos y dará derecho tanto a Inapi como a los terceros afectados a ejercer las
acciones legales pertinentes, conforme a derecho.
Artículo undécimo: Aranceles.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 80 del Reglamento, el arancel de los
exámenes periciales será fijado periódicamente mediante resolución del Director
Nacional, que regulará de manera particular y completa esta materia.
Artículo duodécimo: Evaluación.
En uso de sus facultades el Instituto efectuará una evaluación, aleatoria y
periódica, del trabajo desarrollado por los Peritos, poniendo especial énfasis en los
estándares de calidad y oportunidad en la entrega de sus informes periciales,
(Informe Pericial, Respuesta de Perito e Informe Pericial Complementario, según
corresponda) y conforme a los criterios determinados por la Subdirección de
Patentes.
Artículo décimo tercero: Comunicaciones Administrativas.
Sin perjuicio de las notificaciones publicadas en el estado diario de las
resoluciones dictadas en las solicitudes de derechos de propiedad industrial,
relativos a patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales
y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, el Instituto podrá
notificar a los Peritos de los asuntos administrativos relacionados con sus funciones,
personalmente o mediante correo electrónico.
Artículo décimo cuarto: Eliminación del Registro.
En caso que un Perito sea eliminado del Registro de Peritos, ya sea por decisión
del Director Nacional o retiro voluntario, el profesional estará obligado a concluir
la función pericial que le fuera asignada hasta el completo término de la tramitación
de las solicitudes que tenga asignadas y se encuentren en trámite a la fecha de su
eliminación del Registro.
Si eliminado un Perito del Registro, y le sobreviniere una causal de implicancia
o recusación, por lo que no pudiere continuar con el examen de una solicitud que se
encontrare en trámite, deberá proceder a la devolución total de los honorarios
periciales que hubiere percibido, mediante su consignación en la cuenta corriente
‘‘Instituto Nacional de Propiedad Industrial - Peritos’’ Nº 000-0-0900122-1, del
Banco del Estado.
Artículo décimo quinto: Vigencia.
La presente resolución entrará en vigencia a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Maximiliano Santa Cruz
Scantlebury, Director Nacional.

