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ANTECEDENTES 
 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI-, ex Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual -IEPI-desde su creación en 1998 ha desarrollado e integrado a su 

estructura y organización un proceso que sea el responsable de la planificación y 

evaluación institucional, además de dar cumplimiento a todas las competencias 

establecidas. Es por esta razón que la institución, para viabilizar su competitividad, 

constantemente se encuentra en un proceso de diseño y desarrollo de su Sistema de 

Planificación y Evaluación Estratégica, sobre el cual se desarrolle la gestión de procesos 

y coadyuve al reposicionamiento institucional, alineado al Sistema de Planificación y 

Evaluación Estratégica con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, el Sr. Presidente de la 

República decretó la “Creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales...” 

Con estos antecedentes, el presente informe de gestión tiene como principal objetivo, 

poner en conocimiento de las autoridades los logros y resultados alcanzados por el 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en el desarrollo de sus actividades como 

autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales a efectos de las 

normas previstas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación y demás disposiciones del ordenamiento jurídico, que ejerce 

las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales. 

 

La estructura del presente informe se ha desarrollado a partir de un análisis integral de 

las diferentes actividades ejecutadas por todas las unidades de gestión que conforman 

el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, dentro del período Enero a 

Diciembre de 2020. Además se expondrá aquellas actividades que durante el periodo 

de Enero a Diciembre del 2020, que pese a la situación generada por la pandemia del 

covid-19, han generado un impacto positivo y que han aportado al mejoramiento de la 

gestión institucional y al cumplimiento de compromisos. De la misma manera, se 

detallan las principales acciones, proyectos y procesos a generarse en el corto plazo y 

cuya gestión debe continuar, por el impacto y beneficios que estos generan a la 

sociedad desde el campo de los derechos intelectuales e impulsados por nuestra 

institución. 



 

 

1. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
1.1. FINANCIERO 

La Unidad de Gestión Financiera es la encargada de administrar los ingresos y asignar 

en forma eficiente y oportuna los recursos materiales y financieros a los diferentes 

procesos del SENADI, para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales. 

El objetivo operativo de la UGAF consiste en incrementar la eficiencia en la 

administración de los recursos asignados para la ejecución de planes, programas y 

proyectos de la institución mediante la aplicación de los procedimientos apegados a la 

normativa vigente que rige al sector público. 

 

1.1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS 

La recaudación efectiva durante Enero-Diciembre del ejercicio fiscal 2020, fue de un 

total de $ 9.433.371,23 dólares, lo cual representa una ejecución del 89,31%, en relación 

a la meta de recaudación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 

SENADI, por un monto de $ 10.563.028,00 

 
Cuadro Nro. 1: Ejecución presupuestaria de ingresos planificada 

 
Fuente: e-SIGEF 

Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 
 

Cuadro Nro. 2: Recaudación de Ingresos Mensual 

 
Fuente: e-SIGEF 

Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICADO RECAUDADO %EJECUCIÓN

130000 TASAS Y CONTRIBUCIONES 10.557.628,00 9.429.331,23 89%

170000 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 5.400,00            4.040,00          75%

10.563.028,00 9.433.371,23 89,31%TOTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MES

ENERO 709.811,67      6,72%

FEBRERO 751.879,48      7,12%

MARZO 766.917,06      7,26%

ABRIL 503.995,31      4,77%

MAYO 647.448,06      6,13%

JUNIO 904.806,99      8,57%

JULIO 965.325,47      9,14%

AGOSTO 873.641,53      8,27%

SEPTIEMBRE 891.450,51      8,44%

OCTUBRE 827.265,75      7,83%

NOVIEMBRE 851.316,31      8%

DICIEMBRE 739.513,09      7%

TOTAL 9.433.371,23   89,31%

10.563.028,00



 

 

 
1.1.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE GASTOS 

El presupuesto institucional asignado para el ejercicio fiscal 2020 fue de $3.304.297,28 

Dólares, durante el período Enero-Diciembre se devengó un monto total de 

$3.299.290,50 dólares correspondiente al 99,85%.  

La ejecución presupuestaría por cada grupo de gasto, lo podemos observar en el 

siguiente detalle: 

 
Cuadro Nro. 3: Ejecución por Grupo de Gasto del 01 de  Enero al 31 de Diciembre 2020 

DETALLE VIGENTE 
TOTAL 

EJECUCIÓN % 

510000 GASTOS EN PERSONAL 2.558.463,59 2.558.463,59 100,00% 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 399.893,33 395.937,82 99,01% 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 51.752,18 51.752,18 100,00% 

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 17.613,97 17.590,48 99,87% 

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 268.274,21 268.274,21 100,00% 

990000 OTROS PASIVOS 8.300,00 7.272,22 87,62% 

TOTAL 
        

3.304.297,28  3.299.290,50 99,85% 
Fuente: e-SIGEF 

Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 
 
 

Cuadro Nro. 4: Ejecución de Gastos Mensual 

 
Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 

Fuente: e-SIGEF 
 
 
 

MES

ENERO 206.889,17    5,80%

FEBRERO 277.709,91    7,79%

MARZO 230.213,87    6,46%

ABRIL 236.079,55    6,62%

MAYO 227.670,87    6,39%

JUNIO 205.449,54    5,76%

JULIO 205.577,36    5,77%

AGOSTO 285.786,06    8,02%

SEPTIEMBRE 230.570,94    6,47%

OCTUBRE 486.068,62    13,64%

NOVIEMBRE 248.261,43    6,97%

DICIEMBRE 459.013,18    12,88%

TOTAL 3.299.290,50 99,85%

3.304.297,28



 

 

1.2. TALENTO HUMANO 

Durante el 2020, la Unidad de Administración de Talento Humano ha elaborado informes 

técnicos, contratos y acciones de personal de ingresos, salidas, movimientos en 

general del personal de la institución; por otra parte, en cuanto a la Capacitación se 

cumplió con el Plan establecido para el año 2020, mismo que se encuentra registrado y 

aprobado en el SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN del Ministerio de Trabajo. 

 
 

1.2.1. Distributivo de remuneraciones y porcentaje de personas con 

discapacidad 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al 31 de diciembre de 2020, cuenta con 

un total de 139 servidores conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nro. 5: Número Total de Servidores 

MODALIDAD LABORAL 
2020 – SENADI 

# DE PERSONAS % 

Contratos Ocasionales 51 63 56% 

Contratos Ocasionales 51 / NJS 2 2% 

Nombramientos provisionales 8 7% 

Nombramientos permanentes 28 25% 

Nombramientos de Libre Remoción 12 11% 

TOTAL 113 100% 

MODALIDAD LABORAL 2020 – SENADI 

Código de Trabajo 26 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Talento Humano 

Fuente: Unidad de Gestión de Talento Humano 

 
En la actualidad el SENADI cuenta con un total de 6 personas con discapacidad de un 

total de 54 servidores con nombramiento permanente y contrato indefinidos, cumpliendo 

así con el 4% establecido en la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELACIÓN 70/30 SENADI 
Cuadro Nro. 6: Número Total de Servidores 

PROCESO No PORCENTAJE 

Agregador de Valor 77 68% 
Asesoría – Apoyo 36 32% 

 113 100% 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Talento Humano 

Fuente: Unidad de Gestión de Talento Humano 

 
 

Cuadro Nro. 7: Personal con Discapacidad 

 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Talento Humano 

Fuente: Unidad de Gestión de Talento Humano 
 
 

1.2.2. TELETRABAJO Y JORNADAS ESPECIALES Y REDUCIDAS 

A fin de garantizar la salud de los servidores públicos durante la emergencia sanitaria, 

se tomaron las medidas necesarias ante el Ministerio de Trabajo con la finalidad de 

viabilizar y regular la aplicación del teletrabajo emergente. Se prevé que se mantenga la 

misma en la medida de lo posible hasta que se controle o extinga el riesgo de contagio 

del COVID-19, la cual ha sido implementada de manera efectiva y conjunta con la 

modalidad de trabajo presencial, lo cual ha permitido a nuestra Institución mantener la 

regularidad y normalidad en sus servicios hacia la ciudadanía. 

 

No.
LUGAR DE TRABAJO 

(CIUDAD)

No. CEDULA  (10 

DÍGITOS )

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL SERVIDOR

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO
RÉGIMEN LABORAL

MODALIDAD DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

TIPO DE DISCAPACIDAD  % DE DISCAPACIDAD

No. CARNET DEL 

CONADIS O PERMISO 

DEL MSP

1 GUAYAQUIL 929551083
ALVAREZ ENCALADA 

OSWALDO JAMIL
AUXILIAR EN SERVICIOS 2-CODIGO DEL TRABAJO CONTRATO INDEFINIDO FÍSICA 75% 09.29089

2 QUITO 1722044920
NOBOA MARIN JOSE 

ANTONIO
AUXILIAR EN SERVICIOS 2-CODIGO DEL TRABAJO CONTRATO INDEFINIDO FÍSICA 50% 1722044920

3 QUITO 1708640436
PAEZ RIVADENEIRA 

CECILIA HAYMAR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1-SERVICIO CIVIL PUBLICO 

(LOSEP)

NOMBRAMIENTO 

PERMANENTE
VISUAL 57% 17.49595

4 QUITO 1709508855

VALENCIA VERA 

ROSA BETZABE DEL 

CONSUELO

AUXILIAR DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
2-CODIGO DEL TRABAJO CONTRATO INDEFINIDO AUDITIVA 46% 1709508855

5 QUITO 1705157061
YEPEZ VILLOTA DORA 

LUCIA

EXPERTO LEGAL EN PROPIEDAD 

INTELECTUAL 4

1-SERVICIO CIVIL PUBLICO 

(LOSEP)

NOMBRAMIENTO 

PERMANENTE
FÍSICA 40% 17.28074

6 QUITO 1712419975
MIÑO MONCAYO 

ANDREA SOLEDAD
SERVIDOR PÚBLICO 1

1-SERVICIO CIVIL PUBLICO 

(LOSEP)
CONTRATOS OCASIONALES FÍSICA 41% 1712419975

7 QUITO 1206550160

ZAMBRANO 

MENENDEZ VIRGINIA 

ELIZABETH

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 

4

1-SERVICIO CIVIL PUBLICO 

(LOSEP)
CONTRATOS OCASIONALES FÍSICA 34% 1206550160

PERSONAL CON DISCAPACIDAD



 

 

Adicionalmente, se vio la necesidad imperiosa de adoptar medidas de distanciamiento 

seguridad y salud con el fin de evitar la propagación del COVID-19, para lo cual se ha 

previsto disminuir la jornada y establecer jornadas especiales de trabajo. 

Mediante Decreto Ejecutivo No.1053 de 22 de mayo de 2020, del cual se dispuso la 

reducción de la jornada laboral por un periodo de 6 horas, el SENADI, en estricto 

cumplimiento de se acogió a dicha medida la cual tuvo una duración de 6 meses desde 

el mes de junio hasta noviembre de 2020. 

Con el propósito de mantener la regularidad en los servicios que presta la Institución, se 

optó por realizar dos jornadas, que se realizaron de forma presencial o a través de la 

modalidad de teletrabajo, las mismas que fueron autorizadas por seis meses desde el 

mes de junio hasta el mes de noviembre de 2020, éstas permiten atender con normalidad 

a los usuarios. 

La Unidad de Administración de Talento Humano a través de un análisis previo, ha 

podido determinar los grupos vulnerables y los grupos de atención prioritaria, para 

quienes se mantiene indefinidamente la modalidad de teletrabajo hasta que así lo 

determinen las medidas emitidas por las autoridades nacionales y/o locales a cargo de 

la emergencia sanitaria. 

Actualmente, nos mantenemos con el 78% de nuestros colaboradores laborando en la 

modalidad de teletrabajo; y 22% de manera presencial garantizando calidad en nuestros 

servicios. 

 

1.2.4. PLAN DE RETORNO 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, adoptó medidas y lineamientos de 

seguridad y prevención necesarias para garantizar la salud de sus servidores y usuarios, 

sin afectar en ningún momento el acceso a los servicios institucionales; para lo cual 

emitió un plan de retorno que contempla las medidas preventivas, para una reanudación 

de actividades laborales presenciales, mismas que se aplicaron a todo nivel por todos 

los servidores que conformamos el SENADI y nos permitió que las instalaciones 

institucionales se mantengan abiertas y sin constituir un riesgo de contagio tanto para 

nuestro personal como para los usuarios que acuden diariamente. 



 

 

Es necesario recalcar que muchos de nuestros colaboradores específicamente del área 

de signos distintivos hasta la fecha no han retornado al trabajo presencial de esta manera 

efectuado un trabajo desde sus respectivos hogares de manera diligente y eficaz. 

 

1.2.5. SEGURIDAD DEL PERSONAL 

La protección del personal depende de enfatizar las medidas básicas de prevención, por 

lo que el SENADI a través de campañas internas, redes sociales y señalética en las 

oficinas ha promovido nuevos hábitos de seguridad e higiene en el trabajo y en el diario 

vivir para prevenir la salud de todos. 

Continuamente se solicita información al personal para tener conocimiento de su estado 

de salud y cumplir con los protocolos establecidos por los organismos encargados de la 

emergencia y adoptar las medidas necesarias pertinentes para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los servidores y trabajadores en la 

Institución. 

 

1.2.6. PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL 

Mediante Oficio Nro. MDT-DGCCO-2020-2185-O de 18 de diciembre de 2020 la 

Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional del Ministerio de trabajo 

establece que el SENADI obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100/100. 

 

1.2.7. INSTUTICIÓN SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS   

MUJERES. 

El SENADI recibió un reconocimiento por parte del Gobierno Nacional por su trabajo en 

la prevención y erradicación de la violencia de genero. 

 

1.3. ADMINISTRATIVO 

La Unidad de Gestión Administrativa - UGAD tiene la misión de brindar, con eficiencia y 

eficacia productos y servicios de apoyo logístico en la entrega oportuna de equipos, 

materiales, suministros y servicios para generar la gestión institucional demandados por 

los procesos gobernantes, agregadores de valor, habilitantes y clientes externos. 

 



 

 

En el presente informe se ha incluido la información correspondiente a: Compras 

Públicas, Servicios Generales, Bienes, Movilización y Mantenimiento, que conforman la 

Unidad de Gestión Administrativa del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. 

 

1.3.1. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

A continuación, se presenta el detalle de procesos realizados de conformidad a lo que 

estipula la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, correspondiente 

al período enero – diciembre de 2020: 

 
 

Cuadro Nro. 8: Procesos de contratación 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
Nro. DE 

CONTRATACIONES 
MONTO DE CONTRATACIÒN 

SIN IVA 
Subasta Inversa 
Electrónica 

5 103.044,48    

Régimen Especial 2 59.532,33    

Verificación de 
Producción Nacional 

1 10.666,67 

Catálogo Electrónico 1 59.226,48 

Ínfima Cuantía 17 47.983,29 
TOTAL PROCESOS 26 280.453,25 

Fuente: Portal SERCOP 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
 

1.3.2. SERVICIOS GENERALES 

El área de Servicios Generales se encarga de supervisar las actividades diarias de las 

empresas que proveen los servicios de: seguridad y vigilancia, limpieza, pasajes aéreos, 

correspondencia y valija, mantenimiento vehicular, fotocopiado, mensajería, agua 

embotellada; prever los requerimientos de los servidores del SENADI y mantener una 

buena relación con los proveedores, así como gestionar los pagos de estos servicios, 

todo ello para garantizar el bienestar de los servidores del SENADI. 

 

Servicios prestados durante el ejercicio fiscal 220: 

 

 
 
 



 

 

Cuadro Nro. 9: Servicios Generales 

AÑO SERVICIO PROVEEDOR MONTO DEL 
CONTRATO 

2020 

Vigilancia  y Seguridad Privada 
Compañía Endara Y 
Benavides Security Cia. Ltda. 35.098,87 

Provisión De Limpieza  Juan Fernando Malo Piedra – 
Dimplos 

59.226,48 

Mantenimiento Vehícular 
Autoservicio Total – Servitotal 
S.A. 16.091,38 

Pólizas De Seguros - Ramos 
Generales Y Vehículo Seguros Sucre 33.971,89 

Fuente: Portal SERCOP 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
 
Es importante mencionar que la unidad de Gestión Administrativa en pro de cumplir con 

su misión y objetivos planteados, tiene contratados varios servicios que complementan 

a los antes mencionados como son: servicio de fotocopiado, servicio de radiofrecuencia, 

rastreo satelital entre otros. 

 

1.3.3. TRANSPORTE INSTITUCIONAL. 

A continuación, se detalla las solicitudes de vehículos de la ciudad de Quito: 

 
Cuadro Nro. 10: Reporte de uso de vehículos dentro y fuera de la ciudad del 2019 

DETALLE TOTAL 
ORDENES DE MOVILIZACION ATENDIDAS DENTRO DE LA 
CIUDAD 

487 

ORDENES DE MOVILIZACIONES ATENDIDAS DENTRO DE 
LA CIUDAD (SALVOCONDUCTOS) 

30 

ORDENES DE MOVILIZACIONES ATENDIDAS DENTRO DE 
LA CIUDAD Y EMITIDAS POR EL SISTEMA DE LA C.G.E 

58 

ORDENES DE MOVILIZACIONES ATENDIDAS FUERA DE LA 
CIUDAD Y EMITIDAS POR EL SISTEMA DE LA C.G.E 

39 

TOTAL ORDENES ATENDIDAS 614 

Fuente: Expediente físico (órdenes de movilización y salvoconductos) / Sistema CGE 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
 
 
 
 



 

 

1.3.4. MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

Con la finalidad de brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones del SENADI, 

se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos, correctivos y estructurales, 

mismos que han sido solicitados por las diferentes unidades, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 
Cuadro Nro. 11: Mantenimientos 2020 

Mes # de 
Mantenimientos 

# de 
Adecuaciones 

ENERO 48 0 
FEBRERO 23 2 
MARZO 7 1 
ABRIL 0 0 
MAYO 0 0 
JUNIO 28 1 
JULIO 43 0 
AGOSTO 32 1 
SEPTIEMBRE 113 1 
OCTUBRE 89 0 
NOVIEMBRE 65 0 
DICIEMBRE 36 0 

TOTAL TRABAJOS 
REALIZADOS 484 6 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión Administrativa 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
 
 

1.3.5. ENTREGA DE SUMINISTROS 

Con el propósito de que las unidades del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – 

SENADI, cumplan oportuna y eficientemente con sus actividades diarias, se realiza la 

entrega de suministros y materiales de oficina acorde a los requerimientos recibidos. 

A continuación, el detalle de suministros y materiales de oficina entregados a las 

unidades requirentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro Nro. 12: Entrega de suministros 

Mes # de entrega de 
suministros 

Enero 25 
Febrero 25 
Marzo 16 
Abril 0 
Mayo 0 
Junio 0 
JULIO 8 
AGOSTO 9 
SEPTIEMBRE 13 
OCTUBRE 14 
NOVIEMBRE 21 
DICIEMBRE 4 

Total suministros 
entregados 66 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión Administrativa 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
 
1.4 DESAROLLO TECNOLÓGICO 

Mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) las 

organizaciones han transformado la forma en que operan y se desarrollan, el uso y 

optimización de los recursos informáticos se ha convertido en una necesidad para todas 

ellas.  

Para que la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico (UGDT), pueda entregar 

productos de calidad que satisfagan las necesidades institucionales es necesario contar 

con todas las áreas de gobierno de tecnología comprendidas, documentadas, difundidas 

y aprobadas. Esto implica en una fase inicial conocer, de manera documentada, el 

rumbo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) en el corto, mediano 

y largo plazo.  

 

1.4.1 PROYECTOS DE LA UNIDAD 

Durante este periodo la Unidad de Desarrollo Tecnológico, está en ejecución de 

proyectos importantes para la Institución, para mantener la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información, garantizando la continuidad de los servicios internos 

y externos. 

 
 



 

 

Cuadro Nro. 13: Proyectos UGDT 2020 

ITEM PROYECTO DESCRIPCION Estado FECHA 
FINAL 

1 

Adquisición e implementación 
del servicio de FIREWALL, 
como parte de la solución 

integral de seguridad 
perimetral de la infraestructura 

tecnológica del Servicio 
Nacional de Derechos 
Intelectuales (SENADI) 

Este proyecto propone una solución de 
seguridad a nivel perimetral, con el afán de 
corregir y complementar la seguridad de la 

DATA Institucional 

Finalizado Julio 2020 

2 
Adquisición de 150 horas de 
soporte especializado para el 

aplicativo BONITA 

Horas técnicas certificadas del sistema 
Bonita para actualización, desarrollo e 

implementación de nuevas funcionalidades. 
Finalizado Mayo 2020 

3 
Adquisición de 120 horas de 
soporte especializado para el 

aplicativo ALFRESCO 

Horas técnicas certificadas del sistema 
Alfresco para el actualización de 

performance de Infraestructura y desarrollo 
e implementación de nuevas 

funcionalidades. 

Finalizado Mayo 2020 

4 
Renovación de dominios 

institucionales del SENADI 
Este proyecto se ejecuta para mantener 
operativos los dominios institucionales Finalizado Mayo 2020 

5 Licencia  de software de 
generación de Gaceta Digital 

Licencia anual necesaria para la 
suscripción del aplicativo que genera la 

gaceta de Propiedad Intelectual de manera 
mensual 

Finalizado Enero 
2020 

6 Adquisición de certificados de 
seguridad SSL 

Certificados de seguridad SSL para 
aplicativos expuestos en la WEB Finalizado Junio 2020 

7 Mantenimiento preventivo y 
correctivos de equipos UPS 

Proceso para mantenimiento de 
almacenamiento de energía ininterrumpida 

UPS para Infraestructura Tecnológica 
Finalizado Diciembre 

2020 

8 
Adquisición de kits de 
mantenimiento para 

impresoras de la institución 

Proceso para adquisición de Kits de 
mantenimiento de impresoras 

institucionales 
Finalizado Diciembre 

2020 

9 Proyecto Gasto Corriente 
Este proyecto pretende la capacitación de 
usuarios internos del SENADI en temas 

tecnológicos. 
Finalizado Diciembre 

2020 

Fuente: Proyectos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 

 

 

1.4.2 PLATAFORMA INFORMÁTICA EN PRODUCCIÓN 

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria y obligatoriedad de la modalidad de 

teletrabajo, el equipo de la UGDT, trabajó en varias actividades, mismas que se 

orientaron en poder brindar servicios tecnológicos tanto a nuestro usuario interno como 

externo. 



 

 

 Usuarios internos 

Para los usuarios internos se habilitaron canales de conexión segura (más conocidos 

como VPN), para que los funcionarios del SENADI puedan acceder a la red institucional 

desde sus domicilios y puedan seguir con sus actividades normales. 

La modalidad de teletrabajo, exige que todos los servicios institucionales tecnológicos 

se encuentren activos 24/7 para que los mismos sean consumidos por cada área según 

sus necesidades, de esta manera el correo electrónico, la página web y todos los 

servicios de comunicación han sido monitoreados de manera permanente, con el afán 

de que siempre estén a disposición de todo el personal del SENADI. 

 

• Actualización de herramienta Institucional (Firewall) 

Con los cambios y actualizaciones tecnológicas que se evidencian en el mundo, también 

aparecen nuevos mecanismos e intentos de usurpar y manipular información por 

personas que se dedican a realizar este tipo de acciones. 

Razón por la cual el SENADI ha realizado un esfuerzo significativo en la obtención de 

una herramienta de seguridad moderna, que permite actualizar y mejorar los controles 

y monitoreo de acceso a nuestra data, para garantizar los principios básicos de 

seguridad de la información que son: confidencialidad, disponibilidad e integridad, esto 

con el afán de salvaguardar los intereses Institucionales y de garantizar a nuestros 

usuarios la prestación permanente de nuestros servicios. 

 

 Usuario Externo: 

Con el afán de apoyar a los usuarios externos, se trabajaron en soluciones que permitan 

la interacción desde cualquier sitio que se encuentre con servicio de Internet. 

 

• Infositio COVID 19 

Se colaboró con la creación y publicación del Infositio COVID 19, mismo que cuenta con 

información relevante y efectiva que se enmarca de dentro del ámbito y giro institucional 

con la protección de los derechos de propiedad intelectual. 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/ 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/


 

 

• Infositio MARRAKECH 

Se colaboró con la creación y publicación del Infositio MARRAKECH, mismo que cuenta 

con información relevante y efectiva que permite una navegación eficaz para personas 

con discapacidad o dificultades físicas. 

https://marrakech.derechosintelectuales.gob.ec/ 

 

 Servicios en Línea 

Se habilitaron tres canales de consulta web para los usuarios, mismos que permiten 

entregar información clara y oportuna sin necesidad de acercarse de manera presencial 

a las oficinas del SENADI. 

 

• Consulta de Trámites de Signos Distintivos 

Entrega información del estado de cada trámite ingresado al SENADI, para que el 

usuario pueda dar un seguimiento oportuno de las etapas por las cuales atraviesan las 

solicitudes ingresadas. 

http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/consultramite/ 

 

• Consulta de Resoluciones y Títulos de Signos Distintivos 

Permite la visualización y descarga de las resoluciones y títulos de signos distintivos 

que han sido emitidos. 

http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/validador/index.xhtml 

 

• Consulta de Trámites de Renovaciones de Signos Distintivos 

Permite consultar el estado, de una solicitud de renovación de un signo distintivo, es 

decir, si ésta se encuentra notificada, se encuentra en estado desistida o la misma se 

encuentra caducada o fue denegada. 

http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/modificaciones-web/ 

 

https://marrakech.derechosintelectuales.gob.ec/
http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/consultramite/
http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/validador/index.xhtml
http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/modificaciones-web/


 

 

Es necesario mencionar que todos los servicios que se brindaban a través de nuestra 

página Institucional como creación de casilleros virtuales, solicitudes en línea, etc., se 

mantuvieron activos durante todo este proceso de la emergencia sanitaria. 

 

• Botón de pago de tasas con tarjeta de crédito 

Luego de un gran esfuerzo y la visión institucional de agilizar el sistema de pagos del 

SENADI, se logró completar el aplicativo "Botón de pago con tarjetas de crédito", mismo 

que permite al usuario externo cancelar sus comprobantes de pago con tarjeta de crédito 

a través del aplicativo de "Solicitudes en Línea" o desde la "Página web Institucional", 

sin necesidad de acercarse de manera presencial hacia las oficinas del SENADI o las 

ventanillas del banco. Este proceso ha permitido agilizar de manera positiva los pagos 

que genera la Institución, por los diferentes servicios que se brindan dentro del SENADI. 

http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/creditpay/login.xhtml 

 

1.4.3. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  
 

Cuadro Nro. 14: Convenios de la Unidad 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 

Institución DESCRIPCIÓN ÁREAS QUE UTILIZAN 

Senescyt Plataforma MINKA 

 
El SENADI se encuentra en una etapa de traspaso del 
aplicativo para el Senescyt con el afán de darle fuerza al 
proyecto desde otro ámbito. 
 

ECUADORDOMAIN S.A. 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre 

Ecuadordomain S. A. y el 
Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales 

En este semestre se elabora ADENDA MODIFICATORIA 
al convenio de cooperación Interinstitucional. 
 
El convenio tiene vigencia hasta mayo del año 2021. 
 

ACUERDO DE LICENCIA 
HERRAMIENTA CESTO Y 
FRONT OFFICE 

Acuerdo entre EUIPO y el 
Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales 
Acuerdo elaborado para examen de signos distintivos.  

ARCONEL Aplicativo SISREC 
El mencionado aplicativo pretende mejorar la recopilación 
de información referente a recomendaciones de 
Contraloría que lleguen a la Institución. 

http://servicios.propiedadintelectual.gob.ec/creditpay/login.xhtml


 

 

1.4.4 APLICATIVOS IMPLEMENTADOS Y PROPUESTOS 

Con el objetivo de brindar mejor servicio y constante apoyo a las áreas internas, se han 

desarrollado e implementado aplicativos como: 

 
Cuadro Nro. 15: Aplicativos Implementados 

APLICATIVO DESCRIPCIÓN ÁREAS QUE UTILIZAN 
Aplicativo para el uso de 

Renovaciones del área de 
Signos Distintivos 

Exportar información de Excel de Renovaciones a un 
aplicativo con Base de Datos 

Unidad de Signos 
Distintivos 

 
Buscador Web Bonita Consulta de trámites de Signos Distintivos a través de la 

WEB Institucional 
Unidad de Signos 

Distintivos / Ciudadanía 
 

Sistema de registro Web de 
asistencia  

Aplicación que registra el ingreso y salida de funcionarios 
del SENADI, cumpliendo su jornada laboral. SENADI 

Buscador Web 
Renovaciones 

Consulta de trámites de Renovaciones de Signos 
Distintivos a través de la WEB Institucional 

Unidad de Signos 
Distintivos / Ciudadanía 

Descarga de Títulos y 
Resoluciones 

Descarga de Títulos t Resoluciones de Signos Distintivos 
a través de la WEB Institucional 

Unidad de Signos 
Distintivos / Ciudadanía 

Pago de trámites con 
tarjeta de crédito 

Aplicativo creado para el pago de servicios del SENADI 
con tarjetas de crédito de manera presencial. 

SENADI / Ciudadanía 

Directorio Telefónico 
Institucional 

Aplicativo que permite ubicar de forma rápida 
extensiones y correos electrónicos institucionales 

SENADI 

Sorteo de expedientes 
OCDI 

El aplicativo permite realizar el sorteo  de expedientes de 
una manera ágil y segura dentro del OCDI. 

SENADI / Ciudadanía 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 

 
 
 

Cuadro Nro. 16: Aplicativos en desarrollo 

APLICATIVO DESCRIPCIÓN ÁREAS QUE UTILIZAN 

Actualización de sistema 
para cambios de Razón 

Social. 

Planificación de desarrollo de aplicativo que permita 
recibir más de un nombre como razón social anclado a 

un RUC. 
SENADI / Ciudadanía 

Cálculo de Tasas de Tutelas 
Administrativas 

Aplicativo para el Cálculo de Tasas de Tutelas 
Administrativas 

Financiero / Patentes / 
Ciudadanía 

Desarrollo de sistema de 
turnos Aplicativo que permitirá agendar turnos en línea Secretaria / Ciudadanía 

Aplicativo para sorteo de 
Expedientes OCDI 

Sistema que permita actualizar el sistema de sorteo de 
expedientes dentro del OCDI OCDI / Ciudadanía 

Exportar información de 
Excel de OCDI a un 

aplicativo con Base de Datos 

Exportar información de Excel del OCDI a un aplicativo 
con Base de Datos OCDI / Ciudadanía 

Exportar información de 
Excel de Patentes a un 

aplicativo con Base de Datos 

Exportar información de Excel de Patentes a un 
aplicativo con Base de Datos Patentes 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 



 

 

 

1.5 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

La Unidad de Documentación y Archivo tiene como misión certificar, custodiar y 

salvaguardar los fondos documentales y normativos de la institución, adicionalmente, 

maneja el área de atención al usuario con la finalidad de prestar un servicio de calidad 

al usuario interno y externo.  Esta Unidad se divide en dos áreas: 

 

1.5.1. ATENCIÓN AL USUARIO 

Esta área cuenta con una ventanilla de información general y recepción; cuatro 

ventanillas de atención específica, relacionada con solicitudes de signos distintivos, 

asesorías, recepción documental y búsquedas fonéticas. 

Se habilitaron 3 correos institucionales para atender los requerimientos de la ciudadanía 

en esta emergencia sanitaria info@senadi.gob.ec y el fonetiquito@senadi.gob.ec. Los 

5 funcionarios de ventanilla de la Unidad de Documentación y Archivo fueron las 

personas encargadas de dar contestación a los correos que llegaban a los dos mails 

institucionales. Entre los objetivos cumplidos en lo que respecta el área de atención al 

usuario se encuentran:  

 

1.5.1.1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL. 

La gestión documental durante el año 2020 se desarrolló de la manera más óptima 

puesto que la entrega de documentación a las diferentes Unidades, Direcciones y 

Órgano Colegiado de la Institución se realizó de la mejor manera para lo cual se activó 

el correo: documentos@senadi.gob.ec.  Debido a la afluencia de correos ingresados 

durante este período se reasignaron los correos a los 5 funcionarios de ventanillas, así 

como a las dos personas encargadas de archivo para poder cumplir de mejor manera 

los requerimientos. Los datos correspondientes a ingresos de documentación de 

manera virtual son: 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@senadi.gob.ec
mailto:fonetiquito@senadi.gob.ec
mailto:documentos@senadi.gob.ec


 

 

Cuadro Nro. 17: Aplicativos en desarrollo 
MES  INGRESO 

DOCUMENTOS 
1-5 

INGRESO 
DOCUMENTOS 

+5 

MARZO 279 201 
ABRIL 504 348 
MAYO  353 629 
JUNIO 281 428 
JULIO  84 260 
AGOSTO 612 178 
SEPTIEMBRE 435 121 
OCTUBRE  351 42 
NOVIEMBRE 235 29 
DICIEMBRE 294 18 
TOTAL 3428 2254 
Fuente: Archivos de la Unidad de Documentación y Archivo 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Documentación y Archivo 
 
 
A partir del 29 de junio que empezó el retorno presencial de cuatro funcionarios en 

ventanilla, la recepción de documentación presencial se reactiva con todas las medidas 

de bioseguridad considerando que la manipulación de documentos son un foco de 

infección, se estableció conforme al protocolo de entrega y recepción de documentos, 

que si la entrega o recepción supera los 5 documentos se deberá agendar una cita 

previa para cumplir con esta actividad manteniendo también habilitada la alternativa de 

entrega de documentos de manera virtual. 

 

1.5.2. ATENCIÓN AL USUARIO VÍA TELEFÓNICA Y PRESENCIAL.  

Continúan asignadas dos funcionarias de la Unidad de Documentación y Archivo para 

prestar el servicio de atención al usuario vía telefónica y entrega de búsquedas fonéticas 

por mail. Ante la situación de emergencia sanitaria, la atención al usuario se enfocó 

principalmente en asesoría y consultas vía correo electrónico, por lo que a partir del mes 

de marzo de 2020 se ha asignado a todos los funcionarios de atención al usuario la 

responsabilidad de atender las consultas por dicha vía.  

 
 
 



 

 

Cuadro Nro. 18: Atención al Usuario 
DETALLE DE ATENCIÓN AL USUARIO 2020 

Número de usuarios atendidos presencial 
(enero a marzo) 

5.710 

Número de usuarios atendidos presencial 
(junio a diciembre) 

15.698 

Atención vía telefónica (enero a marzo) 2.098 

Número de trámites atendidos de manera 
virtual 

79.910 

Fuente: Archivos de la Unidad de Documentación y Archivo 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Documentación y Archivo 

 
A partir de la implementación de los canales virtuales de atención durante el período 

marzo a diciembre 2020 se atendieron un total de 79.910 trámites. 

 

1.6. PLANIFICACIÓN 

La Unidad de Gestión de Planificación, ha trabajado en la planificación de las actividades 

institucionales a desarrollarse para el primer semestre del año fiscal 2020, conforme a 

las directrices dadas por los órganos de control, cumpliendo de manera eficiente con las 

actividades programadas. 

 

1.6.1 GOBIERNO POR RESULTADOS - GPR 

Indicador Homologado: En este período se procedió a la actualización y cierre de 3 

indicadores homologados con sus respectivos anexos para dar cumplimiento con los 

siguientes indicadores: 

 

• Tiempo de atención a las observaciones ciudadanas respecto a información de 

trámites publicados en la plataforma GOB.EC. a plataforma GOB.EC contiene 

un mecanismo de valoración de los contenidos de trámites publicados por las 

instituciones.  

En caso de que el usuario califique con un "No me gusta" el contenido del trámite, 

deberá indicar el motivo por el cual realiza esta calificación. Lo ingresado por el 

usuario, llegará a las instituciones para su atención. El/los usuarios deberán 

revisar y atender la retroalimentación recibida. 

 



 

 

• Porcentaje de satisfacción del usuario externo: Este indicador homologado 

permite cuantificar el nivel de satisfacción de los usuarios externos respecto a 

los servicios que prestan las instituciones públicas, de acuerdo a su percepción. 

Base Legal: Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

• EFIC: Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión 

institucional: Mide el cumplimiento de las actividades de los planes de acción 

relacionados con aquellos indicadores que presentan metas con bajo nivel de 

cumplimiento y que están presentes en cada uno de los niveles de la 

planificación institucional. - Reglamento al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas - Norma Técnica el Sistema Nacional Descentralizado De 

Planificación Participativa. 

 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a Indicadores Institucionales: En este 

período se procedió a realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores 

institucionales de lo cual se obtuvo un resultado de Índice de Gestión Estratégica (IGE) 

promedio hasta el mes de diciembre de 92,21 %. 

 
Gráfico Nro. 1: Resultado Mensual del índice de Gestión Estratégica 

 
Fuente: Herramienta GPR 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
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1.6.3 Plan Nacional de Simplificación de Trámites 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales presentó a través de la plataforma 

GOB.EC, el plan de simplificación de trámites para el año 2020. A través del registro de 

información en la plataforma GOB.EC. y al no existir observaciones, con fecha 18 de 

junio 2020 se aprobó el plan de simplificación de trámites del Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales para el año 2020 mediante Oficio Nro. MINTEL-SGERC-2020-

0728-O.  

De acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 982, el plan se ejecutó 

hasta el 22 de septiembre de 2020. Cumpliendo con el plan comprometido de los 

trámites que se detallan a continuación: 

 
Cuadro Nro. 19: PNST_2020 

Identificador Nombre del Trámite Estrategia 

IEPI-011-02-01 Recurso de Revisión de Derechos Intelectuales 
Formulario 
en línea 

IEPI-008-02-06 
Autorización de uso y explotación de denominación de origen 
ecuatoriana para personas naturales o jurídicas ya sean 
nacionales o extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-009-02-01 Acciones de nulidad de Derechos Intelectuales Formulario 
en línea 

IEPI-010-01-05 Autorización de las tarifas de las Sociedades de Gestión 
Colectiva. 

Mejora de 
Proceso 

IEPI-010-01-04 Constitución y aprobación de estatutos de una Sociedad de 
Gestión Colectiva 

Mejora de 
Proceso 

IEPI-008-03-01 Registro de Obtención Vegetal única para personas naturales 
o jurídicas sean nacionales o extranjeras 

Mejora de 
Proceso 

IEPI-008-02-03 
Reconocimiento de indicaciones geográficas Denominaciones 
de Origen e Indicaciones de Procedencia para personas 
naturales o jurídicas extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-008-02-05 
Declaratoria de denominación de origen ecuatoriana para 
personas naturales o jurídicas nacionales 

Formulario 
en línea 

IEPI-003-02-05  Acción de Observancia Negativa por abuso del Derecho de 
Autor y Derechos Conexos 

Formulario 
en línea 

IEPI-003-02-02 Acción de Tutela Administrativa Positiva de Derecho de Autor 
y Derechos Conexos 

Formulario 
en línea 

IEPI-008-02-01 Registro de Marcas de Productos y Servicios único para 
personas naturales y jurídicas sean nacionales o extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-008-02-02  
Registro de Nombres comerciales, de los rótulos o enseña y 
apariencias distintivas único para personas naturales y 
jurídicas sean nacionales o extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-009-01-01  Acciones de Cancelación por falta de uso de Derechos 
Intelectuales 

Formulario 
en línea 

IEPI-010-01-01  Informe de las visitas de inspección y monitoreo a petición de 
parte 

Mejora de 
Proceso 

IEPI-010-01-02 Concesión de la Autorización de Funcionamiento de una 
Sociedad de Gestión Colectiva 

Mejora de 
Proceso 



 

 

IEPI-003-01-02  Acción de Tutela Administrativa Positiva de Derecho de 
Propiedad Industrial 

Formulario 
en línea 

 IEPI-003-01-04  Acción de Observancia Negativa por utilización lícita de 
prestaciones de Propiedad Industrial 

Formulario 
en línea 

IEPI-011-03-01 Recurso de Reposición de Derechos Intelectuales Formulario 
en línea 

IEPI-009-01-02 Acción de cancelación voluntaria de Derechos Intelectuales Formulario 
en línea 

IEPI-008-02-09  
Registro de Lemas Comerciales de Productos y Servicios 
único para personas naturales y jurídicas sean nacionales o 
extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-007-01-01  Renovación de signos distintivos, nombre comercial, lema 
comercial, apariencias distintivas 

Pagos 
Electrónicos 

IEPI-007-01-05  
Resolución de concesión de licencias obligatorias sobre 
patentes de fármacos y de agroquímicos para personas 
naturales y jurídicas sean nacionales o extranjeras. 

Formulario 
en línea 

IEPI-008-01-08  
Resolución de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados 
para personas naturales y jurídicas sean nacionales o 
extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-008-01-05 Resolución de Patentes de Invención para personas 
naturales y jurídicas sean nacionales o extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-008-01-06  Resolución de diseños industriales para personas naturales y 
jurídicas sean nacionales o extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-011-01-01 Recurso de Apelación de Derechos Intelectuales   Formulario 
en línea 

IEPI-007-01-04  Modificaciones al registro de signos distintivos Formulario 
en línea 

IEPI-008-02-07  
Resolución de Oposiciones a signos distintivos única para 
personas naturales y jurídicas ya sean nacionales o 
extranjeras 

Formulario 
en línea 

IEPI-008-01-07  Resolución de Patentes de Modelo de Utilidad para personas 
naturales y jurídicas sean nacionales o extranjeras 

Formulario 
en línea 

Fuente: Unidad de Gestión de Planificación 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 

 
 

1.7 COMUNICACIÓN SOCIAL 

Dentro del área de Comunicación Social se implementó Plan Estratégico de 

Comunicación Institucional, durante el 01 de enero al 31 de diciembre 2020, el cual tuvo 

como fin la implementación de las siguientes actividades: publicación de contenidos a 

través de la página web, diseño gráfico, comunicación interna (Entérate), coordinación 

y cobertura en la realización o participación de eventos nacionales e internacionales, 

contenido informativo distribuido a medios de comunicación a través de boletines de 

prensa, notas de prensa, monitoreo de medios, producción de videos, revista digital, 

Gaceta de la Propiedad Intelectual, interacciones en redes sociales y atención usuarios 

por redes sociales. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.8 RELACIONES INTERNACIONALES 

Gestionar la cooperación internacional y asegurar la adecuada participación del Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) en instancias, acuerdos bilaterales y 

multilaterales. Concertar los lineamientos de la política exterior con las prioridades 

establecidas en materia de propiedad intelectual; que permiten complementar las 

acciones para la consecución de los objetivos planteados en los planes de desarrollo 

del país.  

En razón de la situación mundial actual correspondiente a la pandemia COVID-19, las 

organizaciones internacionales, así como otras instituciones regionales, se encuentran 

trabajando de acuerdo a las posibilidades del teletrabajo, por lo cual se está destinando 

esfuerzos de coordinación para asegurar que se realicen las actividades al finalizar la 

actual situación y adelantar en la medida de lo posible. 

 

1.8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD 

Esta Unidad de Gestión han realizado las siguientes actividades: 

 

 1.8.1.1 EVENTOS POR COOPERACIÒN INTERNACIONAL  
 
 

Gráfico Nro. 2: Capacitaciones y Eventos 

 
Fuente: Archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales 

Elaborado por: Dirección de Relaciones Internacionales 
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Durante estos eventos y capacitaciones se impulsa la presencia nacional mediante 

participación internacional, así como se refuerza el conocimiento de los servidores de la 

institución y del público en general.   

Es importante el resaltar que durante este semestre se tuvo que realizar una 

reestructuración de los eventos, procurando cambiar el formato de los mismos dentro 

de lo posible a formato virtual.  

 
1.8.1.2 CAPACITACIONES EN LÍNEA 

 
Durante este periodo se ha gestionado la participación de los funcionarios del SENADI 

en los siguientes organismos internacionales que otorgan cursos de manera 

gratuita/becada en línea: 

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

 Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

En este año se gestionó la participación mediante beca de los cursos correspondientes 

a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a 22 servidores y aliados 

estratégicos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.  

De igual manera se distribuyó información respecto a webinars impartidos por la OMC, 

la EUIPO, OMPI y otros actores para ser utilizadas por los servidores de SENADI, 

mediante entérates, quipux o correo electrónico conforme fuese requerido.   

Finalmente se remitió un comunicado a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para 

que participen en el curso de la OMPI dirigido a estos actores, impulsando el 

conocimiento de la propiedad intelectual.  

 
  1.8.1.3 VISITAS OFICIALES 

En los eventos conforme el cronograma de trabajo con las Direcciones Nacionales, esta 

Dirección se encarga de canalizar la presencia de expositores extranjeros, así como 

visitas por representantes de oficinas de Propiedad Intelectual o de Estados con 

intereses en Propiedad Intelectual, se ha tenido un total de 20 este año. 

 
 
 



 

 

Cuadro Nro. 20: Visitas Oficiales 
Visitas 2020 NUMERO 

Comitiva CNIPA 6 

Capacitadores y participantes evento UPOV -
CPVO 

20 

Comitiva IPOS 2 

Comitiva CERLALC 2 

TOTAL 20 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Relaciones Internacionales 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Relaciones Internacionales 

 
1.8.1.4 PRESENCIA INTERNACIONAL 

En la Unidad de Gestión de Relaciones Internacionales, se coordinaron las 

participaciones a nivel internacional solamente hasta el mes de febrero conforme el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nro. 3: Presencia Internacional 

 
Fuente: Archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales 

Elaborado por: Dirección de Relaciones Internacionales 
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1.9 ASESORIA JURIDICA  

Con la finalidad de cumplir con la misión de la Unidad, que es patrocinar y asesorar 

jurídicamente al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en todos sus niveles y a 

todos sus servidores en los aspectos relacionados con la misión de la entidad, 

garantizando la seguridad jurídica dentro del marco normativo vigente; el trabajo 

desempeñado en estos doce meses, se ha segmentado en tres áreas principales, a 

saber: 

 
1.9.1 PATROCINIO  

El patrocinio de la Institución se lo ha realizado a través de un trabajo enfocado en la 

aplicación del ordenamiento jurídico ecuatoriano, específicamente, a través de la 

aplicación de la normativa nacional e internacional que regula el sistema de protección 

de derechos de propiedad intelectual, con lo que se ha logrado solventar las diversas 

demandas instauradas en contra de la Institución.  

En lo relativo a las providencias judiciales que se emiten dentro de los juicios que se 

encuentran en trámite, éstas han sido atendidas y despachadas de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 
Gráfico Nro. 4: Boletas Tramitadas 

 
Fuente: Archivo de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica 
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1.9.2 CONTRATACIÓN PÚBLICA  

En cuanto al ámbito de Contratación Pública, se ha procedido con la elaboración de 

resoluciones y todos los demás instrumentos jurídicos para la contratación de bienes y 

servicios incluidos los de consultoría, así como de los cambios de administradores de 

contrato solicitados por la Unidad requirente con el fin de satisfacer las necesidades de 

la Institución, basados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y demás normativa aplicable, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

Gráfico Nro. 5: Resoluciones emitidas 

 
Fuente: Archivo de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica 
 
Por otro lado, dentro de actividades realizadas por los miembros de la unidad se 

encuentra la emisión de criterios enfocados a entregar directrices y direccionamiento a 

las diferentes unidades que conforman la Institución, respecto del significado o alcance 

de las normas jurídicas y de los demás conceptos que forman parte del ordenamiento 

jurídico histórico y vigente, como se detalla a continuación: 

 
Gráfico Nro. 6: Elaboración de Normativa Interna 

 
Fuente: Archivo de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica 
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2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial – DNPI, tiene como competencia, 

sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los 

registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invención; modelos de 

utilidad; diseños industriales; marcas; lemas comerciales; nombres comerciales, 

apariencias distintivas; indicaciones geográficas; esquemas de trazado de circuitos 

semiconductores, topografías y demás formas que se establezcan en la legislación 

correspondiente, así como inscribir las obras y los conocimientos tradicionales 

Dentro de los logros, metas y objetivos cumplidos durante el período 2020, se describen 

a continuación en cada una de las Unidades que conforman la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial. 

 

2.1 PATENTES 

La Unidad de Gestión de Patentes, tiene como competencia principal la de gestionar y 

resolver solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, registro 

de diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. Esto implica la 

realización de búsquedas de antecedentes del estado de la técnica, exámenes de 

patentabilidad, emisión de resoluciones y elaboración de títulos de concesión.  Además, 

es la responsable de la resolución de recursos administrativos de reposición. 

Por otro lado, la Unidad de Patentes brinda asesoramiento técnico directo a Instituciones 

de Educación Superior (IES), Institutos Públicos de Investigación (IPI), y sector 

productivo del país e investigadores independientes, respecto de potenciales solicitudes 

de patentes; redacción de patentes;  búsquedas de antecedentes del estado de la 

técnica;  acompañamiento permanente para la correcta presentación;  capacitación y 

formación en el uso de bases de datos  como la ORBIT y capacitación sobre las 

diferentes modalidades de protección. Adicionalmente tiene bajo su responsabilidad, la 

coordinación y ejecución de proyectos tales como la implementación de los Centros de 

Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI; el Programa de Asistencia a Inventores 

PAI; participación en los distintos Comités de OMPI con la generación de los insumos 

para la Misión Permanente en Ginebra, Comités de PROSUR, Programa 

Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI), entre otros. 



 

 

2.1.1 SOLICITUDES DE PATENTES INGRESADAS 

A continuación, se reseñan la información correspondiente al año 2020 y las principales 

actividades desarrolladas por esta Unidad:  

 
Gráfico Nro. 7: Solicitudes Ingresadas en el período 2020 

Fuente: Archivo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
 
 

Gráfico Nro. 8: Trámites Resueltos 2020 

 
Fuente: Archivo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
 
 

Cuadro Nro. 21: Capacitaciones y Asesorías 2019 
 
 
 

 
Fuente: Archivo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

PATENTES DE INVENCIÓN
PATENTES DE MODELOS DE

UTILIDAD
DISEÑOS INDUSTRIALES

ESQUEMA DE TRAZADO DE
CIRCUITOS INTEGRADOS

No. 246 29 204 0
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SOLICITUDES RESUELTAS AÑO 2020

ASESORIAS USUARIOS 
EXTERNOS 

ASESORÍAS TÉCNICAS A 
INSTITUCIONES 

CAPACITACIONES 

239 44 40 

NACIONALES EXTRANJERAS NACIONALES EXTRANJERAS NACIONALES EXTRANJERAS NACIONALES EXTRANJERAS

PATENTES DE INVENCIÓN
PATENTES DE MODELOS DE

UTILIDAD
DISEÑOS INDUSTRIALES

ESQUEMA DE TRAZADOS Y
CIRCUITOS INTEGRADOS

No. 33 374 31 3 52 63 0 0
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2.1.2. INFOSITIO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COVID-19. 
 
Constituye un repositorio de información variada relacionada a varias temáticas como 

son: Difusión sobre tecnologías libres en Ecuador, Plataformas de difusión de 

información general, Boletines de difusión de tecnologías en otros países, Medidas 

gubernamentales, Organismos Internacionales e instituciones nacionales y Medidas 

sanitarias. El Infositio se actualiza constantemente con información de interés para los 

usuarios. 

Enlace: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/index.html 

 

2.1.3 BOLETÍN DE PATENTES COVID-19.  

La DNPI elaboró el referido Boletín, el cual contiene información sobre fármacos para 

tratamiento experimental; equipos, dispositivos e insumos médicos; y, equipos de 

bioseguridad y tecnologías, con el objeto de poner en conocimiento de la sociedad en 

su conjunto, información de interés sobre dichas tecnologías, que han sido identificadas 

a través de búsquedas en bases de datos de patentes, las cuales no cuentan con 

protección en el territorio ecuatoriano y se presentan como alternativas relevantes para 

el combate al COVID-19. 

Enlace: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/files/BoletinABR/index.html 

 
 

2.2 SIGNOS DISTINTIVOS 

La Unidad de Gestión de Signos Distintivos tiene entre sus atribuciones principales, el 

resolver sobre el otorgamiento o negativa de las solicitudes de registro de signos, que 

buscan identificar productos o servicios en el mercado.  Además de la registrabilidad 

que comprende el examen de forma y fondo, la unidad tiene a su cargo la gestión de 

oposiciones al registro, las modificaciones al registro, la emisión de títulos y el 

seguimiento de las tutelas administrativas de conformidad con lo que establece el 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación.  

Dentro del ámbito de sus competencias, la Unidad de Gestión de Signos distintivos han 

implementado directrices orientadas a das cumplimiento con las políticas institucionales. 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/index.html
https://www.propiedadintelectual.gob.ec/covid_19/files/BoletinABR/index.html


 

 

Es así como, en aras de fortalecer la gestión institucional, se ha realizado un análisis de 

los resultados obtenidos en periodos anteriores, con el objeto de realizar ajustes que 

permiten dar mayor celeridad al despacho de trámites. 

 Dado que cada área mide el logro de objetivos a través de uno sistema interno de 

cumplimiento de metas, se considera fundamental, además, instaurar un plazo para la 

culminación de todo trámite ingresado. 

 
2.2.1. ANÁLISIS DE FORMA 

 
Gráfico Nro. 9: Análisis de Forma 2020 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
 
 
 

2.2.2. ANÁLISIS DE FONDO 
 

Gráfico Nro. 10: Análisis de Fondo en el 2020

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
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2.2.3. TRÁMITES DE OPOSICIONES 
 
 

Gráfico Nro. 11: Trámites de Oposiciones 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
 
 
 

2.2.4. TÍTULOS EMITIDOS 
 

 
Gráfico Nro. 12: Títulos despachados 2020 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
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2.2.5. MODIFICACIONES AL REGISTRO 
Gráfico Nro. 13: Modificaciones al Registro 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
 
 

2.2.6. OBSERVANCIA 
Gráfico Nro. 14: Tutelas Administrativas

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
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3. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 

CONEXOS 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos en el primer semestre 

del 2020, ha llevado a cabo diversas actividades dentro de sus competencias legales, 

de conformidad con los mandatos constitucionales y legales, teniendo como objetivo 

perseguir el posicionamiento de dicha dependencia como un servicio eficaz y eficiente 

a favor de la colectividad, y como el referente técnico para la institucionalidad estatal en 

el área de su especialidad dentro del marco de los Derechos Intelectuales.  

 

De acuerdo a este direccionamiento, bajo la filosofía del equilibrio de derechos –tanto 

de los autores de obras y titulares de derechos, como de la sociedad en su conjunto-, 

reconocida en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación - COESCCI, pese a la situación de emergencia sanitaria que 

atraviesa el Ecuador a causa dela COVID – 19, durante el año 2020, se han reforzado 

las medidas para la protección de los derechos de autor y derechos conexos en el 

mundo analógico y se ha promovido la protección de los mismos en el entorno digital, 

para lo cual se ha realizado un acercamiento con usuarios de contenidos protegidos y 

se ha otorgado un asesoramiento integral a grupos creativos y gestores culturales, con 

miras a mejorar la gestión de los derechos intelectuales en el ámbito del Derecho de 

Autor y los Derechos Conexos. 

 

Es así, que la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, a pesar de 

la circunstancia actual que atraviesa el mundo, no ha paralizado sus actividades, más 

bien ha aprovechado este tiempo para impulsar los procesos y procedimientos, así por 

ejemplo, se ha servido de la tecnología y el internet para ser la primera dependencia del 

SENADI en llevar a cabo audiencias telemáticas. De igual forma ha dictado talleres y 

capacitaciones en línea y ha mantenido mesas de trabajo mediante plataformas 

virtuales, con el fin de brindar asesorías a distintos usuarios para una correcta protección 

a los derechos intelectuales de los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes y titulares 

de obras y prestaciones. 

 



 

 

Algunos de los talleres o capacitaciones que se han desarrollado son los siguientes: 

 

- Taller de capacitación sobre las buenas prácticas en la gestión colectiva organizado 

en conjunto por la USPTO, SENADI y SENAPI. 

- Feria Internacional del Libro – FIL QUITO. 

- “Desafíos de la Propiedad Intelectual en el mundo actual”, evento organizado por el 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual en conjunto con la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

- “Desafíos del Derecho de Autor en el entorno digital en la Comunidad Andina”. 

Evento en el que se propuso la actualización y/o reforma de la Decisión Andina 351, 

a efecto de que responda a los nuevos desafíos que presenta el entorno digital. 

Este evento contó con la participación de los Directores de Derecho de Autor de 

Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador y autoridades de la Secretaría y el Tribunal de 

Justicia de la CAN.  

 

Por otra parte, y conscientes de que actualmente la piratería se perfecciona a través de 

medios virtuales, esta Dirección continúa ejecutando la estrategia institucional de 

antipiratería, trabajando conjuntamente con la ARCOTEL para el bloqueo de páginas 

web y direcciones IP que presuntamente vulneren derechos de propiedad intelectual. 

Durante el año 2020, por petición del interesado, esta autoridad ordenó el bloqueo de 

dos sitios web. Así también, y tomando en cuenta que la cooperación interinstitucional 

es indispensable para proteger de una manera más adecuada y eficaz el Derecho de 

Autor y Derechos Conexos, esta Dirección ha mantenido reuniones con servidores de 

la  ARCOTEL, dirigidas a vislumbrar las competencias de cada institución, comprender 

el servicio de audio y video por suscripción en la televisión paga en el Ecuador, el 

otorgamiento de los títulos habilitantes, el control de dicho servicio y los contenidos de 

propiedad intelectual que se inmiscuyen en el mismo, suscribiendo el 28 de febrero un 

Convenio de Cooperación Interinstitucional. De la misma forma, se han mantenido 

reuniones con CNT, a efecto de establecer estrategias para salvaguardar los derechos 

de los creadores en el entorno digital, así como con la Cámara Ecuatoriana del Libro, 

con el fin de capacitar a los autores y los demás gestores del conocimiento. 



 

 

Para un mejor monitoreo, ejercicio y respeto de los derechos de autor y derechos 

conexos, esta Dirección Nacional, durante el año 2020, ha mantenido importantes 

reuniones con Latinartist, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica – IFPI, 

Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), así 

como con las distintas sociedades de gestión colectiva en el Ecuador, con el objetivo de 

proponer alternativas que procuren garantizar la adecuada gestión y efectiva protección 

de los derechos de autor y derechos conexos.  

 

Asimismo, se mantuvo un trabajo coordinado y permanente con la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual – OMPI, manteniendo sendas reuniones con los Directores 

y Jefes de las oficinas de Derecho de Autor de la región. El Director Nacional de Derecho 

de Autor y Derechos Conexos intervino en la cuadragésima reunión del Comité 

Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR). Adicionalmente, se 

organizó con OMPÍ y la Universidad Austral, el evento sobre la industria creativa de 

videojuegos, contando con un promedio de 250 participantes. Se realizaron las 

gestiones necesarias que permitieron suscribir con OMPI un convenio que posibilita al 

SENADI el uso de la plataforma WIPO ALERT, misma que tiene por objeto combatir la 

piratería en línea, mediante una metodología “Follow the Money”.  

 

En cuanto a la implementación del Tratado de Marrakech, esta Dirección ha mantenido 

reuniones de trabajo con la Proyecto  ABC de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC), el consorcio DAISY, JICA, entre otros, con el objetivo de fortalecer las 

acciones de implementación a través de la legítima transformación de obras en formatos 

accesibles para las personas con discapacidad visual y cualquier otra dificultad para 

acceder al texto impreso. En este sentido, y en conjunto con el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe - CERLALC, en el 2020 se realizó el 

lanzamiento de la plataforma “ÚRSULA”, misma que permite generar el catálogo 

nacional de obras transformadas a formatos accesibles.  

 



 

 

Durante el 2020, por gestión de esta Dirección, el SENADI suscribió en conjunto con la 

Asociación de fotógrafos ecuatorianos, el Convenio de Cooperación Interinstitucional, 

cuyo objeto es la colaboración de ambas instituciones en la realización de acciones para 

la promoción, protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, 

principalmente de los autores de obras fotográficas, a través de capacitaciones, 

campañas de comunicación, talleres de trabajo, entre otros. Además, se ha realizado 

gestiones relevantes para la suscripción del Convenio de Cooperación entre el SENADI 

y la Cámara Ecuatoriana del Libro, para el desarrollo de las mismas actividades. 

 

3.1 REGISTRO DE OBRAS Y CONTRATOS 

Durante el 2020, la Unidad de Gestión de Registro ha desarrollado con normalidad el 

proceso de registro de obras, prestaciones y contratos solicitados por personas 

naturales y jurídicas a nivel nacional, implementando por motivo de las actuales 

circunstancias su tramitación en línea, en la que el usuario remite los documentos 

habilitantes y requisitos requeridos para el registro de obras, prestaciones o contratos 

al correo electrónico registrosderechosautor@senadi.gob.ec. 

Posterior a lo cual, la autoridad emite los certificados de registro elaborados y suscritos 

de manera digital, y los envía a la dirección electrónica consignada por el usuario, para 

de este modo evitar desplazamientos y conglomeraciones innecesarias, así como 

procurar una gestión amigable con el medio ambiente.  Durante los meses de marzo a 

diciembre -tiempo en el que, debido a la emergencia sanitaria, se ordenaron medidas 

estrictas como el teletrabajo de servidores públicos y las restricciones a la circulación-, 

se emitieron un total de 1.773 certificados digitales conforme el siguiente detalle: 

 
Cuadro Nro. 22: Certificados digitales suscritos con firma electrónica a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Registro 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Registro 

CIUDAD TOTAL 

Quito 1052 

Guayaquil 433 

Cuenca 288 

TOTAL 1773 

mailto:registrosderechosautor@senadi.gob.ec


 

 

Conforme a lo dispuesto en la legislación internacional, andina y nacional, el registro de 

las obras amparadas por el Derecho de Autor no es obligatorio, ya que la protección de 

la obra surge por el solo hecho de su creación, es decir, no está supeditada a formalidad 

alguna. Sin perjuicio de aquello, esta Dirección Nacional, mediante constantes 

capacitaciones y asesorías a los usuarios, ha destacado que, si bien el registro de obras 

no es obligatorio, es aconsejable, por cuanto configura una presunción de titularidad a 

favor de quien aparece como su autor o titular.   

En este contexto, los datos correspondientes al registro de obras, a nivel nacional, 

considerando los trámites ingresados ante las oficinas del SENADI de Quito y sus 

Subdirecciones en Guayaquil y Cuenca, son los siguientes: 

  

Gráfico Nro. 15: Solicitudes de registro de Obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Registro 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Registro 

 

Conscientes de que el ejercicio de las facultades morales o patrimoniales que emanan 

de una obra o prestación protegida por el derecho de autor sin la debida autorización 

por parte de su titular configuraría una evidente vulneración a sus derechos, se ha 

asesorado a los usuarios en el sentido de que la mencionada autorización de uso debe 

plasmarse mediante la celebración de un contrato de cesión o de licencia entre el autor 

o titular de la obra y el tercero interesado, cumpliendo los requisitos que para el efecto 

el COESCCI establece en su art. 165 y siguientes, con especial énfasis en el art.167. 

Obras  y Prestaciones 
Registradas a Nivel Nacional TOTAL 

Obras Literarias 1273 
Obras Musicales 491 

Programas de Ordenador 395 
Bases de Datos 0 
Obras Artísticas 156 

Programa de Televisión 10 
Obras Cinematográficas 35 

Fonogramas 56 
Publicaciones Periódicas 1 

Obras Audiovisuales 16 
Programas de Radio 0 

TOTAL 2433 



 

 

En este contexto, y sin perjuicio de que los actos y contratos relativos al uso de una obra 

pueden registrarse ante el SENADI, independientemente de si aquella está o no 

registrada, los datos respecto al registro de los mencionados instrumentos son: 

 

Cuadro Nro. 23: Contratos Registrados 

TIPOS DE CONTRATOS Total 

Contratos de Edición 14 
Contrato de Cesión de Derechos 

Patrimoniales 
9 

Contrato de Prenda 6 

Contrato de Licencia 3 

Contrato de Transferencia 1 

TOTAL 33 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Registro 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Registro 

 
Por otro lado, en el mes de diciembre de 2020, la Dirección Nacional emitió, por primera 

vez, una resolución en la que se estudia a fondo el requisito de originalidad que deben 

cumplir las creaciones para poder registrarse como obras, en la que plasmó conceptos 

relevantes que buscan fortalecer el sistema y la protección otorgada por el Derecho de 

Autor. Así también, durante el último trimestre del año 2020, esta Unidad ha trabajado 

en la elaboración de nuevos formularios para el registro de cada tipo de obra, buscando 

que el trámite de registro correspondiente sea mucho más amigable con los usuarios e 

invite a incrementar el número de obras y prestaciones registradas.  

 

Por otro lado, en este mismo período de tiempo, se ha despachado todo el rezago de 

ejemplares de obras literarias que se ingresaron en el SENADI, y que constituyen el 

depósito legal que debe estar bajo custodia de la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” 

y que fue ingresado en esta institución en cumplimiento a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Cultura, su Reglamento General y a la Cláusula Sexta del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre la Biblioteca Nacional y el Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales. 

 

 



 

 

3.2 SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 

La Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva ha realizado una serie de 

actividades que fortalecen los procesos internos y brinda resultados eficientes para el 

mejoramiento de la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos en el 

país; es así, que a lo largo del periodo enero-junio de 2020, se ha procedido con: 

 

3.2.1 DOCUMENTOS REGISTRADOS 

En cumplimiento de los artículos 247 y 248 del Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimiento, Creatividad e Innovación, en concordancia con los artículos 8 y 35 

literal a) del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (aplicable en el período de 

transición), las sociedades de gestión colectiva deben presentar ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos documentos para su 

correspondiente registro, a fin de surtir efectos frente a terceros. Durante el año en 

curso, las sociedades de gestión colectiva, han registrado los siguientes documentos: 

 

Cuadro Nro. 24: Registro de documentos SGC 

REGISTRO DOCUMENTOS SGC TOTAL 

Contratos de Adhesión 291 
Nombramientos 6 
Actas de Asamblea 4 
Estatutos 1 
Reglamentos 4 
Convenios de Representación Recíproca 12 
Convenios con usuarios u organizaciones 10 

TOTAL 324 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 

3.2.2 INSPECCIONES Y VISITAS REALIZADAS 

En virtud de las atribuciones de vigilancia, inspección, monitoreo y control contempladas 

en el artículo 43 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de 

la Comunidad Andina - Decisión 351, en concordancia con los artículos 242, 258 y 260 

del COESCCI, el SENADI, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, llevó a cabo visitas de inspección y monitoreo a las entidades parte 

del sistema de gestión colectiva legalmente activas por el ejercicio fiscal 2019, con el fin 

de verificar el cumplimiento y observancia de la normativa aplicable. 



 

 

Así, mediante Oficio Nro.  SENADI-GSOCG- 2020-0001-OF de 09 de enero de 2020, 

en atención a la Resolución No. SENADI-DNDAYDC-2020-001-R  de la misma fecha, 

esta autoridad informó a las entidades parte del sistema de gestión colectiva lo siguiente: 

“(…) aplicando la metodología señalada, las Sociedades de Gestión Colectiva que serán 

auditadas durante este año por el ejercicio económico 2019 serán las siguientes: 1. 

Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos – SAYCE; 2. Sociedad de Artistas, 

Intérpretes  Músicos Ejecutantes del Ecuador – SARIME; y, 3. Entidad De Gestión de 

Derechos de los Productores Audiovisuales – EGEDA (…)” [Énfasis agregado]. 

Las visitas de inspección y monitoreo a las Sociedades de Gestión Colectiva indicadas 

en el párrafo anterior, se realizaron en atención a las fechas de inicio establecidas en el 

cronograma anual como se muestra a continuación:  

 

Cuadro Nro. 25: Inspecciones y Visitas realizadas 

SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA PERIODO 
FECHA DE INICIO DE 

VISTAS  

ENTIDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DE 
LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES 

EGEDA-ECUADOR 

Período comprendido entre enero primero 
(01) a diciembre treinta y uno (31) de 2019. 

Lunes 13 de julio de 
2020. 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
COMPOSITORES ECUATORIANOS SAYCE- 

Período comprendido entre enero primero 
(01) a diciembre treinta y uno (31) de 2019. 

Lunes 27 de julio de 
2020.  

SOCIEDAD DE INTÉRPRETES Y MÚSICOS 
EJECUTANTES –SARIME- 

Período comprendido entre enero primero 
(01) a diciembre treinta y uno (31) de 2019. 

Lunes 17 de agosto de 
2020. 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 
Por otra parte, durante el año 2020 en el desarrollo de las actividades de inspección y 

monitoreo, la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva procedió también 

con las visitas de inspección y monitoreo a las entidadas que a esa fecha se 

encontraban inactivas. 

 

De este modo, en el mismo año se elaboraron y notificaron los informes preliminares y/o 

finales y las correspondientes resoluciones de sanción de ser el caso a las respectivas 

entidades parte del sistema de gestión colectiva conforme se muestra a continuación:  

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nro. 26: Informes 

SOCIEDAD DE GESTIÓN 
COLECTIVA 

PERIODO INFORME PRELIMINAR Y/O FINAL 
RESOLUCIÓN DE 

SANCIÓN 

SOCIEDAD DE INTÉRPRETES Y 
MÚSICOS EJECUTANTES –

SARIME- 
2018 

INFORME FINAL No.SENADI-DNDA-
GSGC-2020-008-INF 

NO APLICA 

SOCIEDAD DE PRODUCTORES 
DE FONOGRAMAS –

SOPROFON- 
2018 

INFORME FINAL No.SENADI-DNDA-
GSGC-2020-005-INF 

NO APLICA 

UNIÓN DE ARTISTAS Y 
AUTORES AUDIOVISUALES DEL 

ECUADOR –UNIARTE- 
2018 

INFORME FINAL No.SENADI-DNDA-
GSGC-2020-007-INF 

NO APLICA 

SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y COMPOSITORES 

ECUATORIANOS SAYCE- 
2018 

INFORME FINAL No.SENADI-DNDA-
GSGC-2019-006-INF 

RESOLUCIÓN No. 
SENADI-DNDA- 

GSOCG -2020-002-R 

ENTIDAD DE GESTIÓN 
COLECTIVA DE LOS 

PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES EGEDA-

ECUADOR 

2018 
INFORME FINAL No.SENADI-DNDA-

GSGC-2020-006-INF 

RESOLUCIÓN No. 
SENADI-DNDA- 

GSOCG -2020-003-R 

ASOCIACIÓN ECUATORIANA 
PARA LA GESTIÓN 

COLECTIVA DE DERECHOS 
REPROGRÁFICOS 

DE AUTOR – AEDRA 

Desde abril tres (03) de 
2002 hasta Diciembre 
treinta y uno (31) de 2019 

INFORME PRELIMINAR No. SENADI-
DNDA-GSGC-2019-001-INF; 

INFORME FINAL No. SENADI-DNDA-
GSGC-2020-004-INF 

RESOLUCIÓN No. 
SENADI-DNDA- 

GSOCG -2020-004-R 

ENTIDAD RECAUDADORA 
ÚNICA POR COPIA PRIVADA - 

ENRUCOPI 

Desde enero veinte y ocho 
(28) de 2003 hasta 

diciembre treinta y uno 
(31) de 2019. 

INFORME PRELIMINAR No. SENADI-
DNDA-GSGC-2020-002-INF; 

INFORME FINAL No. SENADI-DNDA-
GSGC-2020-002-INF 

RESOLUCIÓN No. 
SENADI-DNDA- 

GSOCG -2020-006-R 

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE 
AUTORES 

CINEMATOGRÁFICOS DEL 
ECUADOR – 

ASOCINE 

Desde diciembre Veinte y 
nueve (29) de 1999 hasta 
diciembre treinta y uno 

(31) de 2019. 

INFORME PRELIMINAR No. SENADI-
DNDA-GSGC-2020-003-INF; 

INFORME FINAL Nro. SENADI- 
DNDA-GSGC-2020-003-INF. 

RESOLUCIÓN No. 
SENADI-DNDA- 

GSOCG -2020-005-R 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
GESTIÓN DE 

ARTISTAS PLÁSTICOS Y 
VISUALES – 

ARTEGESTION 

Desde junio (04) de 2004 
hasta octubre treinta y 

uno (31) de 2019. 

INFORME PRELIMINAR No. SENADI-
DNDA-GSGC-2020-001-INF; 

INFORME FINAL 
No. SENADI-DNDA-GSGC-2020-010-

INF 

RESOLUCIÓN No. 
SENADI-DNDA- 

GSOCG -2020-007-R 

SOCIEDAD DE INTÉRPRETES Y 
MÚSICOS EJECUTANTES –

SARIME- 

Desde enero primero (01) 
a diciembre treinta y uno 

(31) de 2019. 

INFORME PRELIMINAR No. SENADI-
DNDA-GSGC-2020-013-INF 

A LA FECHA NO SE HA 
EMITIDO EL INFORME 

FINAL. 

SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y COMPOSITORES 

ECUATORIANOS SAYCE- 

Desde enero primero (01) 
a diciembre treinta y uno 

(31) de 2019. 

INFORME PRELIMINAR No. SENADI-
DNDA-GSGC-2020-012-INF 

A LA FECHA NO SE HA 
EMITIDO EL INFORME 

FINAL. 
ENTIDAD DE GESTIÓN 

COLECTIVA DE LOS 
PRODUCTORES 

AUDIOVISUALES EGEDA 

Desde enero primero (01) 
a diciembre treinta y uno 

(31) de 2019. 

INFORME PRELIMINAR 
No. SENADI-DNDA-GSGC-2020-011-

INF 

A LA FECHA NO SE HA 
EMITIDO EL INFORME 

FINAL. 

 Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 



 

 

3.2.3 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SOCIEDADES DE     

GESTIÓN COLECTIVA 

Conforme lo establece la normativa aplicable a la materia, las Sociedades de Gestión 

Colectiva son asociaciones privadas sin fines de lucro, creadas por autores, artistas, 

intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, con 

el propósito de que, a su nombre y representación, la entidad de gestión gestione los 

derechos de autor o conexos que le han sido confiados por sus socios. De igual forma, 

y conforme lo establecido en la normativa nacional y supranacional, las entidades de 

gestión colectiva, al gestionar derechos de autor o derechos conexos de terceros, están 

sujetas a la vigilancia y control de la autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales. Por lo cual, el SENADI, a través de la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor y Derechos Conexos, en función de las atribuciones de fiscalización 

y control, y en virtud de la experiencia y observaciones obtenidas de las visitas de 

inspección y monitoreo realizadas a las Sociedades de Gestión Colectiva, ha 

contemplado la necesidad de elaborar un manual que permita homologar la contabilidad 

y su terminología, a efecto de fortalecer la transparencia y calidad de la información que 

brindan las Sociedades de Gestión Colectiva a sus socios, y facilitar la lectura de 

documentos contables para terceros así como la realización de las vistas de inspección 

y monitoreo que realiza la autoridad.  

 

En este sentido, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 

durante el año 2020, construyó el documento “Manual de Buenas Prácticas para las 

Sociedades de Gestión Colectiva”, desarrollando los siguientes temas: 

- Identificación de la necesidad del proyecto. 

- Elaboración de la justificación del proyecto. 

- Elaboración del cronograma de trabajo para la elaboración del proyecto. 

- Establecimiento de objetivos. 

- Elaboración del contenido como borrador del proyecto. 

- Reuniones con las Sociedades de Gestión Colectiva para la implementación del 

Manual de Buenas Prácticas.   



 

 

- Recolección de criterios, experiencias, aportes que permitirán mejorar el ejercicio 

de la gestión colectiva.  

- Consolidar los aportes de los miembros de las Sociedades de Gestión Colectiva. 

- Elaborar el Proyecto Final del Manual. 

- Socialización del Manual de Buenas Prácticas para las Sociedades de Gestión 

Colectiva. 

 

3.2.4 PROCEDIMEINTOS DE SELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el literal c), numeral 3 del 

artículo 245 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación – COESCCI, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - 

SENADI, mediante Resolución Nro. 001-2020-DG-NT-SENADI, emitió la “Norma 

Técnica para la calificación de auditores externos, selección y presentación de la terna 

del examen de auditoría externa de las entidades parte de la gestión colectiva”.  

 

En este sentido, el 05 de mayo de 2020, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, emitió la “Convocatoria para la calificación de auditores externos 

para las sociedades de gestión colectiva”, a través de la cual se recibió, calificó, certificó 

e inscribió, aquellas postulaciones que dieron cumplimiento a lo establecido en el 

numeral dos del artículo 7 de la “Norma Técnica para los auditores externos, selección 

y presentación de la terna para el examen de auditoría externa de las entidades parte 

del sistema de gestión colectiva”. Por otra parte, el 26 de agosto de 2020, la Unidad de 

Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva llevó a cabo el evento telemático: 

“Capacitación en materia de Sociedades de Gestión Colectiva para Auditores Externos 

calificados”, en el que se presentaron temas introductorios sobre las Sociedades de 

Gestión Colectiva dirigidos a aquellos auditores que resultaron calificados por esta 

autoridad para ser parte del sorteo para la selección de la terna de auditores externos. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la “Norma Técnica 

para la calificación de auditores, selección y presentación de la terna del examen de 

auditoría externa de las entidades parte de la gestión colectiva”. 



 

 

El día miércoles 30 de septiembre de 2020, se realizó por medios telemáticos el sorteo 

público de la terna de auditores externos, cuyos resultados fueron debidamente 

notificados a cada Sociedad de Gestión Colectiva con el objeto de que se designe e 

informe al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales la elección del auditor externo 

calificado para el examen anual de auditoría del periodo fiscal 2020, cuestión que ya fue 

notificada a la autoridad en el último trimestre del 2020 por parte de cada una de las 

Sociedades de Gestión Colectiva. Cabe mencionar que el procedimiento de selección 

de la terna de auditores externos representa un hito importante para el quehacer de esta 

Dirección Nacional, por cuanto es la primera vez que se realiza, y se ha logrado 

implementar por primera vez un registro de auditores elegibles que serán 

permanentemente capacitados en materia de derecho de autor y gestión colectiva. 

 

3.2.5 ACTO NORMATIVO SOBRE LAS ACTUACIONES PREVIAS Y LA 

REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

PARA LAS ENTIDADES PARTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN COLECTIVA 

  

A fin de garantizar el debido proceso para la imposición y determinación de las 

sanciones establecidas en el artículo 259 del Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos, mediante Resolución No. SENADI-DNDAYDC- UGSGC -

2020-001-R de 21 de mayo de 2020, emitió el “ACTO NORMATIVO SOBRE LAS 

ACTUACIONES PREVIAS Y LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PARA LAS ENTIDADES PARTE DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN COLECTIVA”. 

 

3.3 OBSERVANCIA 

Durante el año 2020, se ha reflejado una evidente mejoría en el despacho de 

procedimientos de observancia, así como la disminución del rezago de años anteriores 

de los trámites pendientes de resolución.  

 



 

 

Pese a la emergencia sanitaria que enfrentamos desde el mes de marzo del año 2020, 

la emisión de providencias y la expedición de resoluciones en procedimientos de 

observancia no se detuvo, gracias a la implementación de la firma digital y posterior 

notificación de actos administrativos en direcciones electrónicas, es decir, se utilizaron 

herramientas digitales para la tramitación de estos procedimientos en procura de 

salvaguardar los derechos de Propiedad Intelectual y de atender a los requerimientos 

de los usuarios sin dilación. 

 

Durante el 2020, se ha resuelto el 262,1% de los trámites de tutela administrativa 

ingresados en este año. 

 
Gráfico Nro. 16: Despacho de trámites de observancia 

 
Fuente: Archivo Unidad de Observancia de la DNDA 
Elaborado por: Unidad de Observancia de la DNDA 

 
Al respecto, cotejando el número de procedimientos resueltos durante el período marzo 

- diciembre 2020 y aquellos resueltos durante el mismo período en el 2019, -tiempo en 

el que debido a la emergencia sanitaria se ordenaron medidas estrictas como el 

teletrabajo de servidores públicos y las restricciones a la circulación-, se observa un 

evidente incremento en la eficiencia en el despacho de trámites. 

 
 
 
 
 

29

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tutelas administrativas iniciadas en el 2020

Tutelas administrativas resueltas en el 2020



 

 

Gráfico Nro. 17: Comparación de trámites resueltos de marzo a diciembre de 2019 y 2020 

 
Fuente: Archivo Unidad de Observancia de la DNDA 

Elaborado por: Unidad de Observancia de la DNDA 

 
Respecto de las resoluciones expedidas en el año 2020, cabe destacar que 48 de ellas 

se tratan de resoluciones sancionatorias, a través de las cuales, a efecto de propiciar la 

gestión de los bienes inmateriales mediante un adecuado ejercicio de la observancia, 

se impusieron, de conformidad con la normativa internacional, regional y nacional, 

sanciones de carácter disuasivo, para que de este modo, la persona multada modifique 

su conducta y no continúe realizando prácticas que riñen con lo previsto en el 

ordenamiento jurídico.  

 

Las multas fijadas suman un monto global de $1´252.506,88, cifra record considerando 

que en años anteriores no superaban un promedio de $100.000. Aquello devela la 

importancia que actualmente esta Dirección, da a la observancia como instrumento para 

garantizar los derechos de autores y creadores.  Acerca de las resoluciones dictadas 

por esta Dirección Nacional, conviene destacar que mediante ellas se han desarrollado 

importantes conceptos jurídicos, tales como el principio de legitimación presunta de las 

sociedades de gestión colectiva y de la inversión de carga de la prueba, motivo por el 

cual el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe – 

CERLALC, ha considerado incluir las mismas en su repertorio jurisprudencial regional.  

En esta misma línea, se destaca que en las resoluciones emitidas se han desarrollado 

criterios y posturas alineadas con la doctrina internacional, por ejemplo, se ha clarificado 

la naturaleza del principio de independencia de las formas y modalidades de 

explotación, destacando la importancia de que exista una cesión o licencia en donde de 

manera clara y perfectamente determinada se establezca el alcance del uso de las obras 
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y prestaciones, se ha reivindicado la legitimidad conferida a favor de las Sociedades de 

Gestión Colectiva contenida en el artículo 49 de la Decisión 351 de la Comunidad 

Andina, así como la obligación de los organismos de radiodifusión de llevar catálogos, 

registros o planillas mensuales de las obras que se difundan y remitirlas a cada una de 

las sociedades de gestión colectiva. Por otro lado, en procura de viabilizar la gestión de 

los bienes inmateriales protegidos por propiedad intelectual y de salvaguardar los 

derechos de los titulares, se han desarrollado principios que buscan evitar el 

encarecimiento innecesario de su observancia, estableciendo de este modo cuestiones 

atinentes a la carga dinámica de la prueba y al principio de primacía de la realidad. 

Además, se hizo referencia a la importancia de realizar una interpretación adecuada de 

la normativa andina, lo cual, por ejemplo, lleva a entender que la sola potencialidad de 

que el público pueda acceder a la obra es suficiente para que se configure un acto de 

comunicación pública. 

La gestión eficaz de la observancia de los derechos de autor y derechos conexos exige 

la práctica de varias diligencias, medidas y acciones que han sido debidamente 

implementadas por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos conforme el requerimiento del titular de derechos afectados.  

De esta forma, se observa la disminución en el rezago de la práctica de diligencias de 

inspección solicitadas en años anteriores: 

 

Gráfico Nro. 18: Práctica de diligencia de inspecciones 

 
Fuente: Archivo Unidad de Observancia de la DNDA 
Elaborado por: Unidad de Observancia de la DNDA 
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Durante el año 2020, en la práctica de inspecciones se han ordenado varias medidas 

tendientes a combatir la piratería, tales como el cese inmediato de la actividad infractora 

y la aprehensión de material infractor. Además, se han practicado procedimientos o 

pasos que, si bien se regulan en la normativa de la materia, no se habían realizado en 

el pasado. Tal es así, que, durante el año 2020, se sustanció dos solicitudes de medidas 

en frontera, en cuyo desarrollo se suspendieron las correspondientes operaciones 

aduaneras por presunta infracción a derechos de autor. Asimismo, se ha gestionado 

ante la Unidad de Contravenciones correspondiente la autorización para efectuar un 

total de cuatro allanamientos apegados en la normativa que nos ampara, obteniendo 

resultados favorables, e incluso, se ha propuesto el inicio de oficio de acciones de 

observancia en contra de un canal de televisión que estaba vulnerando los derechos 

morales de autores audiovisuales ecuatorianos, al omitir los títulos de crédito del equipo 

que participó en la producción de una obra, convirtiéndose en la primera acción iniciada 

de oficio con resultados favorables en muy corto tiempo, lo cual significó el público 

reconocimiento de la labor de esta Dirección. 

 
4. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBTENCIONES VEGETALES Y 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

 

La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales es la 

dependencia del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a través de la cual se 

garantiza la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual de obtentores 

sobre variedades vegetales protegidas, e igualmente la encargada del monitoreo 

permanente de los derechos colectivos de los legítimos poseedores sobre sus 

conocimientos tradicionales. 

Durante el primer semestre del año 2020, esta Dirección Nacional en el marco de las 

condiciones generadas por la declaratoria de emergencia sanitaria por los casos de 

COVID-19 en el país, ha realizado un análisis y planeación para una reestructuración 

de procesos internos. Desde el mes de marzo se ha priorizado actividades bajo la 

modalidad de teletrabajo. 



 

 

En el marco del fomento del sistema de derecho de obtentor, como una herramienta 

fundamental de la diversificación agrícola del país, se han generado encuentros con 

titulares y sus representantes legales con el fin para la construcción de estrategias que 

minimicen el impacto de la emergencia sanitaria, sobre todo en el sector florícola. Por 

otra parte, en el ámbito de la observancia de derechos de obtentor, los esfuerzos se han 

encaminado al análisis para la implementación de medidas que sean efectivas para 

sancionar vulneraciones, en apego a la normativa jurídica vigente. En lo que respecta a 

la protección de Conocimientos Tradicionales, durante este período se ha destinado en 

un primer momento atención a la coordinación de actividades interinstitucionales, con el 

objetivo de afianzar vínculos para garantizar los derechos colectivos de los legítimos 

poseedores en este ámbito.   

 

Adicionalmente, ha sido importante el contacto con representantes y miembros de 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y locales, a través de plataformas 

virtuales, con el fin de planificar acciones para el fortalecimiento de sus capacidades en 

cuanto a la gestión y protección de sus conocimientos tradicionales. Finalmente, en el 

marco del monitoreo de los derechos colectivos se ha elaborado un formulario para el 

seguimiento del procesos de construcción y otorgamiento del consentimiento libre, 

previo e informado para el acceso, uso y aprovechamiento de conocimientos 

tradicionales, que será de gran utilidad para los proveedores y usuarios de estos activos 

intangibles, y que fortalecen los mecanismos de protección y gestión previstos en el 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en este ámbito. 

 
4.1. OBTENCIONES VEGETALES 

 
 

4.1.1 SOLICITUDES Y REGISTROS DE DERECHO DE OBTENTOR 

En el período de gestión comprendido entre enero a diciembre de 2020, se presentaron 

y atendieron 75 solicitudes de Derecho de Obtentor, siendo los meses de enero (12%), 

julio (21%), agosto (11%) y septiembre (12%) los de mayor incidencia. La presentación 

de solicitudes de Derecho de Obtentor es progresiva, en virtud de las tendencias del 

mercado internacional, en especial los mercados de Estados Unidos de América y el 

europeo, en lo que respecta a plantas ornamentales.  



 

 

Sin embargo, en el año 2020 se evidenció un incremento en las solicitudes de 

variedades frutales llegando a representar el 44% del total de solicitudes presentadas 

en comparación con el 45% de solicitudes de variedades ornamentales presentadas.   

 

En el gráfico se aprecia el número de solicitudes presentadas de enero a diciembre de 

2020, por mes y tipo de cultivo. 

Gráfico Nro. 19: Solicitudes de Derecho de Obtentor Ingresadas 

 
Fuente: Archivo de la DNOV y CCTT 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
 

Durante el año 2020 se emitieron 45 resoluciones de otorgamiento del derecho de 

obtentor, trámites que en su gran mayoría corresponde variedades ornamentales (96%), 

seguidos de variedades alimenticias (4%), conforme se muestra en el siguiente Gráfico: 

  
 

Gráfico Nro. 20: Solicitudes de Derecho de Obtentor Resueltas  

 
Fuente: Archivo de la DNOV y CCTT 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
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4.1.2 ASESORIAS BRINDADAS  

El equipo técnico - legal brindó a los usuarios un total de 543 asesorías integrales en el 

periodo de enero a diciembre de 2020; de este número, un 35% (188) corresponden a 

asesorías por vía telefónica, 62% (335) a consultas vía correo electrónico, y, 3% (20) 

consultas personales. Los picos más altos se reflejan en enero, febrero, abril y mayo. 

Este servicio se ha brindado a profesionales del derecho de estudios jurídicos, 

investigadores, floricultores e instituciones públicas y privadas, de carácter nacional. 

 

 
Gráfico Nro. 21: Asesorías brindadas por la Unidad de Gestión de Obtenciones Vegetales 

 
Fuente: Archivo de la DNOV y CCTT 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Obtenciones Vegetales 
 
 

4.2. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

La Unidad de Gestión de Conocimientos Tradicionales (UGCT), actualmente es la 

dependencia del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales encargada del monitoreo 

permanente de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos, nacionalidades 

indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas legalmente 

reconocidas1 sobre sus conocimientos tradicionales (CCTT); y, en caso de que se 

presuma una presunta violación directa o indirecta de estos derechos colectivos, es la 

dependencia encargada de notificar inmediatamente a ellos, en calidad de legítimos 

poseedores del conocimiento tradicional, e iniciar de oficio las acciones legales 

pertinentes que fueran necesarias.   

                                                             
1 De conformidad con el artículo 513 del COESCCI, para efectos de aplicación del referido Código se 
denominan legítimos poseedores. 
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Las principales actividades implementadas durante el año 2020 incluyen el 

levantamiento de setenta y cinco (75) depósitos voluntarios de conocimientos 

tradicionales de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y locales del país; 

cabe señalar que, a pesar de los efectos de la emergencia sanitaria se ha logrado 

viabilizar estos depósitos a través de medios tecnológicos, y de manera complementaria 

en base a la publicación sobre plantas medicinales de la Comuna San José de 

Payamino, del Pueblo Kichwa, previamente autorizados por sus miembros.  

 

Adicionalmente, la Unidad de Conocimientos Tradicionales ha elaborado informes 

técnicos sobre solicitudes de signos distintivos que hacen referencia a términos 

Kichwas. Por otra parte, en virtud de la atribución de difusión de Derechos Intelectuales, 

se ha impartido capacitaciones sobre Propiedad Intelectual y Conocimientos 

Tradicionales, por medio de las plataformas Zoom y Webex, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

De igual manera, es relevante en este periodo la organización de diálogos con 

representantes de los pueblos y comunidades indígenas y locales del país, en los cuales 

se abordaron, entre otros temas, la incidencia del uso de sus Conocimientos 

Tradicionales frente a la emergencia sanitaria a causa del COVID 19 en sus territorios, 

así como análisis del desarrollo político y normativo en referencia al artículo 8j del 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya. 

 

Se considera importante señalar que el 2020 fue un año atípico debido a las condiciones 

generadas por la emergencia sanitaria a causa del COVID 19.  En este sentido, el 

trabajo en campo con las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y locales 

del país se redujo considerablemente. Frente a estas limitantes, la Unidad de 

Conocimientos Tradicionales identificó otras actividades a través de medios virtuales, 

accionar aún limitado por las barreras de acceso al servicio de internet en los territorios 

de los legítimos poseedores de Conocimientos Tradicionales, pero que posibilitó 

mantener un contacto para la gestión de la Unidad. 



 

 

4.2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

4.2.1.1 Depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales. -  

Durante el año 2020 se registraron un total de setenta y cinco (75) depósitos voluntarios 

de conocimientos tradicionales, sumando a la fecha del presente informe doscientos 

noventa y nueve (299) depósitos pertenecientes a catorce nacionalidades, pueblos y 

comunidades indígenas o locales del país, los cuales detallan en el Gráfico Nro. 5. 

Todos los depósitos voluntarios realizados pertenecen a conocimientos tradicionales 

asociados a la biodiversidad (plantas medicinales), expresiones culturales tradicionales 

y otros a temas de cosmovisión. Es importante indicar que el material vegetal asociado 

a estos depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales en su mayoría se 

encuentra en una colección de referencia en el Herbario Nacional en la ciudad de Quito. 

En referencia a los depósitos voluntarios de los conocimientos tradicionales debemos 

señalar que durante este período se ha trabajado en la revisión de información 

secundaria relacionada a los depósitos voluntarios del Pueblo Kichwa de Payamino que 

forman parte del Proyecto Plantas útiles de Payamino, liderado por la Universidad Alma 

College y el Herbario Nacional del Ecuador; los depósitos de estos conocimientos se 

realizan con el consentimiento de sus legítimos poseedores.  

 
Gráfico Nro. 22: Número de depósitos Voluntarios  de Conocimientos Tradicionales realizados por las 

Comunidades indígenas y locales del país, durante el año 2020 

 
Fuente: Archivo de la DNOV y CCTT 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Obtenciones Vegetales 
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4.2.1.2 Emisión de Certificados de Depósitos Voluntarios de 

Conocimientos Tradicionales.  

Elaboración, revisión y emisión de Certificados de Depósitos Voluntarios de 

Conocimientos Tradicionales. Durante el presente año se emitieron un total de 254 

certificados, correspondientes al Depósito Voluntario de Conocimientos Tradicionales 

de 14 pueblos indígenas o comunidades locales.  

 

4.2.1.3 Capacitaciones relacionadas a los mecanismos de protección de 

Conocimientos Tradicionales y al Consentimiento, libre, previo e 

informado (CLPI). - 

 Capacitaciones a la Oficina de Propiedad Intelectual de Chile en temas de 

Conocimientos Tradicionales. - Se realizó dos capacitaciones a la Oficina de 

Propiedad Intelectual de Chile donde se abordaron los temas relacionados a la 

protección de los Conocimientos Tradicionales, como el mecanismo de los Depósitos 

Voluntarios y el otorgamiento del Consentimiento, libre previo e informado.  

 Desarrollo de Capacidades en temas de Propiedad Intelectual y Conocimientos 

Tradicionales al INABIO y a la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad 

RedBio del Ecuador. - Se dictó capacitaciones sobre Propiedad Intelectual y 

protección de los Conocimientos Tradicionales a servidores del INABIO y a 

investigadores de la RedBio. Esta actividad permitió solventar consultas sobre los 

requisitos legales a cumplirse para el acceso y aprovechamiento de Conocimientos 

Tradicionales de nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas y locales. 

 Capacitación sobre el otorgamiento del Consentimiento libre, previo e informado 

(CLPI) a investigadores de la UTPL.-   El taller sobre el proceso para solicitar el 

Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) a nacionalidades, pueblos y 

comunidades indígenas y locales fue dictado a docentes e investigadores de la UTPL 

que actualmente están trabajando en temas de acceso a la biodiversidad y 

Conocimientos Tradicionales.  En este sentido, se brindó asesoría para un proyecto-

caso que actualmente están desarrollando en Loja con diferentes comunidades 

indígenas para el manejo de 5 especies, con potencial acceso al conocimiento 

tradicional. 



 

 

 Capacitación en temas de Conocimientos Tradicionales Universidad Estatal de 

Milagro. - Se dictó una capacitación sobre Conocimientos Tradicionales y Depósitos 

Voluntarios de Conocimientos Tradicionales a los estudiantes y docentes de la 

Universidad Estatal de Milagro.  

 Capacitación sobre la gestión de la Unidad de Conocimientos Tradicionales ante el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS).- La Unidad de Conocimientos 

Tradicionales dictó una charla sobre la gestión que desarrolla en los temas 

relacionados a la protección de los Conocimientos Tradicionales, como mecanismos 

de protección (depósitos voluntarios) y mecanismos de gestión (Consentimiento libre 

previo e informado -CLPI-). 

 Capacitación a la asociación de Campesinos del Pueblo Montubio sobre Introducción 

a la Propiedad Intelectual. - La Unidad de Conocimientos Tradicionales del SENADI 

brindó una capacitación introductoria sobre Propiedad Intelectual a la asociación de 

Campesinos del Pueblo Montubio en la cual se dio a conocer las principales 

herramientas de la Propiedad Intelectual y su gestión. Se resalta el interés en la 

protección de productos que se elaboran en base a Conocimientos Tradicionales 

(Denominación de Origen y Marcas Colectivas).   

 Capacitaciones a las Subdirecciones Regionales del SENADI – Guayaquil y Cuenca- 

sobre el Mecanismo de Depósitos Voluntarios. - Como parte de las planificaciones 

de actividades anuales se dictó dos capacitaciones sobre el sistema de depósitos 

voluntarios de conocimientos tradicionales a los funcionarios del SENADI de las 

oficinas de Cuenca y Guayaquil, con la finalidad de que sean ellos los llamados a 

aportar en el proceso de levantamiento de los depósitos voluntarios en todo el país.  

 Capacitaciones a la Oficina de Propiedad Intelectual de Chile en temas de 

Conocimientos Tradicionales. - Se realizó dos capacitaciones a la oficina de 

Propiedad Intelectual de Chile donde se abordaron los temas relacionados a los 

conocimientos tradicionales, Depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales y 

el proceso del Consentimiento, libre previo e informado.  

 



 

 

 Desarrollo de Capacidades en temas de Propiedad Intelectual y Conocimientos 

Tradicionales al INABIO.- Se dictó una capacitación a servidores del INABIO 

(investigadores y científicos), que en un número de 37 personas se beneficiaron de 

las charlas sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales. 

 Capacitación sobre CLPI a investigadores de la UTPL. -   Se dictó un taller sobre el 

proceso para solicitar a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y locales 

el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y su correspondiente registro en 

el SENADI.  Los beneficiarios del taller fueron docentes e investigadores de la UTPL 

que actualmente están trabajando en temas de acceso a los Recursos Genéticos y 

Conocimientos Tradicionales. Además, se brindó asesoría para un proyecto-caso 

que actualmente están desarrollando en la universidad con diferentes comunidades 

indígenas para el manejo de 5 especies con potencial uso, con conocimiento 

tradicional asociado. 

4.3. OBSERVANCIA. 
 

Gráfico Nro. 23: Asesorías brindadas por la Unidad de Gestión de Obtenciones Vegetales 

 
Fuente: Archivo de la DNOV y CCTT 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Obtenciones Vegetales 
 
 

5. ÓRGANO COLEGIADO DE DERECHOS INTELECTUALES 

El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es la instancia administrativa 

especializada del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, encargado de 

la tramitación y resolución de los recursos administrativos planteados en materia de 

derechos intelectuales, así como de las acciones de cancelación y de nulidad que se 

determinan en el ordenamiento jurídico vigente. 
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Para su funcionamiento el Órgano Colegiado cuenta a la fecha de cierre de este informe 

con seis Miembros Principales, dos abogadas Proyectistas y dos Secretarias Relatoras 

las cuales trabajan en la sustanciación de trámites con 3 Miembros Principales cada 

una. 

 

5.1 RESOLUCIONES Y AUTOS INHIBITORIOS 

En el año 2020, la producción del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, medida 

en cifras, se muestra a continuación: 

 
Gráfico Nro. 24: Actos administrativos definitivos  

 
 

Fuente: Base de datos del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 
Elaborado por: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 

 
Gráfico Nro. 25: Actos Administrativos 

 
 

Fuente: Base de datos del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 
Elaborado por: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 

 
 

109 108

26 3 0 0 0

98

215

93
135

11

139 157

RESOLUCIONES

Series1

215 172
104

0 0

179

334

179 231

63 110 100



 

 

5.2 TRAMITES INGRESADOS 

En los meses de enero, febrero y marzo se recibieron y sortearon expedientes con 

acciones y recursos; en los meses de abril, mayo y junio debido a la emergencia 

sanitaria declarada a nivel nacional, las labores y funcionamiento normal del Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales se vieron afectados, en tal virtud no fue posible que 

las diferentes Direcciones Nacionales remitan expedientes al Órgano Colegiado de 

Derechos Intelectuales, y que este los reciba para sorteo, por esta razón se reporta en 

cero el ingreso de acciones y recursos a esta unidad, los cuales se retoman en julio de 

2020. 

  
Gráfico Nro. 26: Trámites ingresados 

 
Fuente: Base de datos del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 

Elaborado por: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
El evento de rendición de cuentas se ha efectuado de acuerdo a lo planificado. Se 

realizó vía telemática mediante Facebook live el lunes 17 de mayo a las 10:00.  

La rendición de cuentas correspondiente al año 2020 estuvo a cargo del Director 

General Santiago Cevallos Mena y las preguntas de los usuarios que llegaron al chat 

de la transmisión en vivo fueron contestadas por cada Dirección del SENADI.  

Contamos con la participación de 117 espectadores. 

Aquí el detalle correspondiente:    
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