
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN No. 016-2020- DG-SENADI 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS 

INTELECTUALES –SENADI- 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 

y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."; 

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación."; 

 

Que el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 899 

de 09 de diciembre de 2016, dispone que la autoridad nacional competente en materia 

de derechos intelectuales: "(…) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica 

propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las 

facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en 

consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de 

los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos 

tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal 

encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de 

gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. (…)”; 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer 

Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico de derecho 

público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de 

autonomía administrativa, operativa y financiera; 

 

Que el artículo 5 del mencionado Decreto Ejecutivo, establece que el Director General 

del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es el representante legal, judicial y 

extrajudicial de dicha Institución; 

 



 
 
 
 
 
Que la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala que la 

estructura orgánica del IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura 

orgánica del SENADI, facultándose al Director General a realizar las gestiones necesarias 

para garantizar la continuidad en la prestación del servicio; 

 

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el Secretario 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó como Director 

General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al Magíster Pablo Santiago 

Cevallos Mena; 

 

Que mediante Memorando Nro. SENADI-RI-2020-0004-M de fecha 12 de agosto del 

2020, la Abg. Ana Carolina Andrade Cordovez solicitó a la Unidad de Gestión de 

Asesoría Jurídica: (…)  la emisión de la resolución para la suscripción de la Dirección 

General del Concurso “Aprendiendo con Póroro”, conforme las reglas y términos que 

se han elaborado y remitido para el efecto; 

 

Que mediante Memorando Nro. SENADI-AJ-2020-0162-M de fecha 13 de agosto del 

2020, la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica remitió a la Dirección General, el texto 

que instrumenta la Resolución 016-2020-DG-SENADI de acuerdo a la normativa vigente 

y siendo el mismo jurídicamente viable, para su aprobación; 

 

En ejercicio de las atribuciones normativas previstas en el artículo 226 de la Constitución 

de la República, los artículos 10 y 11 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, artículo 2 de su Reglamento General y los 

artículos 5 y 3 numerales 8 y 12 del Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Registro 

Oficial el 18 de abril del 2018. 

 

 

 RESUELVE: 

 

Artículo 1.- CREAR el concurso “Aprendiendo con Póroro” de acuerdo a las BASES 

DEL CONCURSO y a los TÉRMINOS Y CONDICIONES que se encuentran en los 

Anexos 1 y 2 respectivamente. 

 

Artículo 2.- El concurso se realizará de manera anual siempre que se cuente con la 

actualización de las BASES DEL CONCURSO y de los TÉRMINOS Y CONDICIONES 

que se encuentran en los Anexos 1 y 2 respectivamente. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Encárguese a la Unidad de Comunicación Social y a la Unidad de 

Relaciones Internacionales la ejecución de la presente resolución. 

 

SEGUNDA.- Encárguese a la Unidad de Relaciones Internacionales la actualización 

anual de las BASES DEL CONCURSO y de los TÉRMINOS Y CONDICIONES que se 

encuentran en los Anexos 1 y 2. 

 



 
 
 
 
 
TERCERA.- Encárguese a la Unidad de Relaciones Internacionales todas las gestiones 

necesarias con los patrocinadores para la entrega de premios del concurso.  

 

CUARTA. - Encárguese a la Unidad de Comunicación Social difundir la presente 

Resolución a través de los canales institucionales, para los fines pertinentes. 

 

QUINTA. - Encárguese a la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica la publicación de la 

presente Resolución en el Registro Oficial. 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

ÚNICA.- Se ratifican todas las actuaciones de promoción y difusión del concurso 

“Aprendiendo con Póroro” realizadas a partir del 14 de agosto del presente año. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción 

sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito D.M., a los 18 días del mes de agosto de 2020. 

 

Comuníquese y Publíquese.- 

 

 

 

 

 

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena 

DIRECTOR GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES 
DGA/am 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO 1 

BASES DEL CONCURSO  

APRENDIENDO CON PÓRORO 

 

1. Objetivo General  

Introducir y crear una cultura de propiedad intelectual en niñas y niños de 5 a 12 

años e incluirlas en su día a día.  

2. Objetivos específicos 

- Incentivar a niños y niñas que tengan nociones de propiedad intelectual y su uso 

en el diario vivir.   

- Fomentar el aprendizaje de la propiedad intelectual de niños y sus padres. 

- Fomentar la creatividad en niños y niñas y el acceso a las ciencias y tecnologías 

(igualdad de género). 

- Crear una cultura de propiedad intelectual en el Ecuador 

- Comprenden la necesidad de conocer sobre la propiedad intelectual desde joven 

– su importancia e impacto.  

- Fomentar el conocimiento de los padres sobre las actividades de SENADI y llegar 

a un nuevo público objetivo, quienes pueden utilizar nuestros servicios.  

3. Cronograma  

- Promoción de Póroro: Qué es y para qué funciona – semana 1 

o Campaña promocional de la página 

- Promoción de Concurso Aprendiendo con Póroro: semana 2  

o Envío de fotografías para inscripción en el concurso 

- Votación en página Web “Galería de Inventos”:  semana 3 – con opción a 

ampliación  

- Elección de Ganadores y Premiación – 1 día  

 Fecha Inicio Fecha Fin 

Promoción de Póroro 14 agosto 2020 21 agosto 2020 

Inauguración concurso 22 agosto 2020 22 agosto 2020 

Promoción Concurso 22 agosto 2020 29 agosto 2020 

Elección de dibujos que 

cumplan requisitos 

mínimos por SENADI 

29 agosto 2020 2 septiembre 2020 

Votación en página web 

de dibujos elegidos 

3 septiembre 2020 7 septiembre 2020 

Elección de Ganadores 

por votos 

8 septiembre 2020 8 septiembre 2020 

Premiación 9 septiembre 2020 9 septiembre 2020 

 



 
 
 
 
 
 

4. Destinatarios 

El concurso está dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años 

5. Reglas 

- Se recibirá un dibujo por niña o niño – una sola inscripción para ser ingresado en 

el concurso dentro del plazo establecido.  

- Se realizará la valoración previa de los mejores dibujos en base al entendimiento 

de que es la propiedad intelectual, su expresión en dibujo de su invento, y la 

creatividad expresada.  

- Cumplido la valoración por parte de SENADI, el arte estará en nuestra “Galería 

de Inventos” para que lo puedas visitar y tus amigos, familiares, profesores, 

conocidos puedan votar por ellos.  

- Se elegirá un dibujo por año de edad quien será el ganador por mayor cantidad 

de votos. 

6. Pasos para participar 

6.1. Visita nuestra página web 

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/aprendiendo-con-pororo-2/ 

 

6.2. Ve el primer capítulo de Aprendiendo con Póroro: Ideas Geniales  

 

6.3. Imprime la actividad “Inventa con Póroro” que se encuentra disponible en 

nuestra página web, y sigue las instrucciones: dibujando con colores tu propio 

invento.  

 

6.4. Envía una foto de tu dibujo como está en el ejemplo, no te olvides de incluir 

tu nombre, edad y el nombre de tu invento en tu inscripción.   

 

o Información que debe contener el formulario de inscripción: 

 Nombre y apellido del concursante 

 Edad del concursante 

 Nombre y apellido del representante legal  

 Correo electrónico del representante legal  

 Teléfono celular o de hogar del representante legal  

 Nombre del invento 

 

o En la inscripción se incluirá el nombre de tu representante legal quien 

autoriza tu participación y el uso de tu dibujo e información para este 

concurso.  

o Recuerda darnos el número de teléfono celular de tu representante para 

llamarte si ganas el concurso.  

 

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/aprendiendo-con-pororo-2/


 
 
 
 
 

NO TE OLVIDES QUE TU REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ 

AUTORIZAR TU PARTICIPACIÓN 

 

6.5. Acepta los Términos y Condiciones 

 

6.6.  El dibujo será valorado por nuestro equipo SENADI previo a su publicación 

quien se asegurará: 

 

o Entendimiento de que es la propiedad Intelectual 

o La expresión en dibujo de su invento 

o La creatividad expresada  

o Que no contenga marcas de productos o servicios o diseños que ya existan 

en la sociedad.  

 

6.7. ¡Listo, estas participando! Invita a todos tus amigos a votar por tu dibujo en 

nuestra “Galería de Inventos” y gana uno de nuestros premios.  

 

6. Comunicación y promoción: 

- Creación de artes para nuestras redes y socios estratégicos  

- Promoción en redes sociales 

- Ronda de medios en radio y televisión 

- Promoción por nuestros sponsors en sus redes sociales 

- Banner en redes sociales 

- Referencia – foto de como enviar tu dibujo 

7. Premios: Premios para los primeros lugares de cada edad relacionados a invención. 

8. Los auspiciantes:  

- Entregarán uno o varios regalos conforme a su compromiso con el Concurso, los 

mismos que serán entregados como premios 

- Difundirán por redes sociales el Concurso 

- Su logo se encontrará presente en los documentos de difusión del concurso, así 

como la página web creada para el efecto.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO 2 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO 

APRENDIENDO CON PÓRORO 

1. Concursantes: 

Pueden participar en el concurso personas de 5 a 12 años de edad. 

No podrá participar en el concurso ningún hijo de un servidor del Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales - SENADI. 

2. Fechas de inicio y finalización del concurso: 

Las fechas de inicio y finalización del concurso se publicará en la página web del 

SENADI https://www.derechosintelectuales.gob.ec/aprendiendo-con-pororo-2/ en la 

cual se establece las reglas para dicho concurso. 

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a 

la fecha señaladas, así como las que no incluyan todos los requisitos solicitados. 

La organización responderá a las consultas referentes al concurso mediante las Redes 

Sociales, bien sean preguntas formuladas en el muro de la página oficial de Facebook de 

SENADI y a través de Twitter de SENADI.  

3. Mecánica de participación: 

Podrán participar en el concurso a través de la página de SENADI en la sección 

“Aprendiendo con Póroro” 

La participación en el concurso es gratuita. 

Se deberá cumplir la mecánica a la perfección. 

No se aceptarán comentarios que vayan en contra de un particular, tengan contenido 

sexual, político, religioso, con contenido racista, xenófobo, sexista o cualquier tipo de 

contenido que no se considere adecuado para su publicación. Por todo ello los materiales 

del concurso no podrán contener elementos despreciativos contra nadie, discriminatorios, 

insultantes, o cualquier elemento que pudiera ser denigrante o pudiera atentar contra los 

derechos o intimidad de cualquier persona natural o jurídica. 

Nos reservamos el derecho a eliminar en cualquier momento y por cualquier motivo 

razonable cualquier participación de cualquier concursante. 

Nos reservamos el derecho a eliminar cualquier participación por compra de votos, “likes 

o me gusta” o colaboración de páginas y/o aplicaciones externas. 

https://www.derechosintelectuales.gob.ec/aprendiendo-con-pororo-2/


 
 
 
 
 
Solo se admite un voto por participante en la publicación. 

4. Aceptación de las bases del concurso: 

La participación en el concurso supone la aceptación expresa, plena e incondicional de 

estas bases generales por parte de cada participante. 

Los participantes aceptan que la información sea publicada en la web de SENADI para el 

concurso de “Aprendiendo con Póroro” y ser utilizado en las distintas redes sociales del 

SENADI. 

No se podrá utilizar marcas o personajes que ya existan en el mercado en los dibujos de 

los menores.  

5. Elección de ganadores y premios: 

Los participantes del concurso son exclusivas para personas de 5-12 años. 

Los participantes que cumplan con los requisitos del concurso y sean catalogados como 

ganadores, deberán serán contactados por llamada directa o por correo electrónico a 

informando de que han ganado y los pasos a seguir para la entrega del premio.  

El premio será entregado solo al menor con su representante legal que se inscribió en el 

Concurso.  

En caso de que no puedan ser contactados conforme la información entregada, el premio 

será entregado a otro participante que haya quedado respectivamente en un lugar 

anterior al ganador. 

El participante tendrá para responder a SENADI durante 24 horas después de haberse 

proclamado como ganador.  Por ese mismo medio se dará la información de cómo debe 

reclamar el premio. 

6. Notificación del ganador y entrega del premio: 

Se notificará a los ganadores por el portal del concurso, hasta un día después de haber 

terminado el concurso, así como se remitirá un correo electrónico y/o llamada al 

representante legal del ganador conforme la información proporcionada en su 

postulación. 

Los ganadores deberán traer su dibujo con el menor y su representante legal para ser 

confirmados y poder entregar el premio.   

7. Tratamiento de los datos personales: 

SENADI informa que todos los datos personales que nos ha proporcionado, serán tratados 

con la finalidad de gestionar la participación en el concurso actual, así como la utilización 



 
 
 
 
 
publicitaria del nombre, apellidos y fotografías y/o diseños de los participantes en la 

promoción del actual o futuros concursos. 

Se informa que ningún dato personal de contacto (correo electrónico, teléfono) será 

divulgado a terceros. 

Las imágenes usadas por los participantes no comprometen a SENADI y su 

responsabilidad ante derechos de autor es exclusiva del participante. 

8. Legislación y Jurisdicción aplicable 

Será de aplicación la legislación ecuatoriana. 

9. Condiciones Generales 

Al participar en el concurso, se considera que todos los participantes han aceptado las 

normas recogidas en las presentes bases legales y que dan su consentimiento al Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales SENADI hacer uso de sus datos para el fin del 

concurso. 

La renuncia del premio que pudiera corresponder a algún participante, no dará derecho 

de indemnización o compensación alguna en dinero o especie. 

La identidad de los participantes se acreditará sólo por medio de documentos oficiales. 

En caso de presentarse alguna sospecha de fraude en el concurso, el participante será 

eliminado e informando por correo electrónico. 

El premio no se podrá redimir en dinero. 

11. Exoneración 

SENADI exonera a Facebook y Twitter de toda responsabilidad diferente de las que su 

actividad le impone. En cuanto a la legalidad de los eventos y concursos que se programen 

y a los reclamos de los participantes que no tengan que ver con el soporte virtual en sí. 

SENADI informa que sus concursos o actividades no están patrocinados, avalados o 

administrados de ningún modo por Facebook o Twitter. 

SENADI declara que la información personal sobre los participantes es proporcionada 

directamente por ellos a SENADI bajo su responsabilidad, pero en ningún momento es 

proporcionada, administrada o de propiedad de las redes sociales de promoción del 

concurso.  

SENADI no se hace responsable por caídas de los sistemas, portales, sitios web, demoras 

en la transmisión, ni ningún problema de tipo técnico. 



 
 
 
 
 
Los derechos de las empresas y marcas relacionados con estos eventos están amparados 

por las leyes de protección de la propiedad industrial y las demás relacionadas. 
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