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ACUERDO No. SENESCYT- 2018-065

XAVIER ADRIAN BONILLA SORIA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
crENcrA, TECNOLOGíA E tNNOVAC|ÓN G)

Considerando:

el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atr¡buciones
establecidas en la ley, les corresponde: "Ejercer la rectoría de tas políticas
públicas del área a su cargo y expedh los acuedos y resoluc¡ones
administrativas que requiera su gestión";

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: "Las
instituc¡ones del Estado, sus organismos, dependencias, Ias servidoras y
servidotes públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en Ia
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efect¡vo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constituc¡ón"',

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "La
admin¡stración pública constituye un serv¡cio a la colectividad que se rige por los
princ¡pios de ef¡cacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participac¡ón, planificación, transparencia y
evaluación ... "i

el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, expresa que:
"La Secretaría Nacional de Educación Superior, C¡enc¡a, Tecnología e
lnnovación, es el órgano que tiene pot objeto ejercer la rectoría de ta política
pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecut¡va y
Ias instituc¡ones del Sistema de Educación Superior":

el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocim¡entos,
Creativ¡dad e lnnovación, publicado en el Reg¡stro Oficial Suplemento No. 999,
de 09 de diciembre de 2016; establece que la Autoridad nacional competente en
materia de derechos intelectuales: "...Es el organismo técnico adscrito a ta
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnotogía e tnnovación, con
personalidad jurídica propia, dotado de autonomía adm¡nistrativa, operat¡va y
financiera, que ejerce las facultades de regulación, gest¡ón y control de 1os
derechos intelectuales y en consecuencia t¡ene a su cargo pr¡ncipalmente tos
seruicios de adquisición y ejercicio de los derechos de prop¡edad ¡ntelectual, así
como Ia protección de los conocim¡entos tradicionales. Además de las funciones
inherentes a sus atibuciones, será la principal encargada de ejecutar las
políticas públ¡cas que emanen del ente rector en materia de gestión, mon¡toreo,
transferencia y d¡fusión del conocimiento. (...) La autoridad nacionat competente \
en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de !,
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autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenc¡ones vegetales;
conoc¡mientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incent¡var el
desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán
ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atr¡buc¡ones,
organización e institucionalidad. (...) Ad¡cionalmente contará con iur¡sd¡cc¡ón
coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier t¡po de
obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento iurídico aplicable...";

el Dr¡mer inciso del artículo 597 ibídem: establece que: "Las reso luciones o actos
adm¡n¡strativos em¡t¡dos por la autoridad competente en materia de derechos
intelectuales serán susceptibles de impugnación conforme los recursos
administrativos y judiciates prev¡stos en el ordenamiento iurídico- Los recursos
se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede admin¡strat¡va.
(...) En sede administrativa los recursos serán tram¡tados ante un cuerpo
colegiado especializado que formará parte de la autoridad nac¡onal competente
en materia de derechos ¡ntelectuales, tas atr¡buciones y organización de este
órgano se hará de conformidad con lo prev¡sto en el respect¡vo reglamento.'',

el artículo 2 del Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, expedido med¡ante Decreto
Elecutivo No. 1432 de 23 de mayo de 20.17, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 9 de 7 de junio de 2017 y reformado mediante Decreto Ejecutivo
No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro
Oficial No. 224 de 18 de abr¡l de 2018, establece que: "El Servicio Nac¡onal de
Derechos tntetectuates (SENAD?, organismo técn¡co, gestor del conoc¡m¡ento,
adscrito a Ia Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e lnnovación,
con perconalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operat¡va
y financiera, contará en su estructura intema con al menos los siguientes
órganos: (... ) 6. Organo Colegiado de Derechos lntelectuales...";

mediante Decreto Ejecutivo No. 478, de 13 de agosto de 2018, el Presidente
Const¡tucional de la República, Lic. Lenín Moreno Garcés, encarga a Xavier
Adrián Bonilla Soria, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación;

mediante Decreto Ejecutivo No.356, de 03 de abril de 2018, publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 224, de 18 de abril de 2018, el señor Presidente
Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, decreta: "Créase el
Servicio Nac¡onal de Derechos lntelectuales (SENADI), como un organismo
técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a Ia
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e lnnovación, con
personalidad jurídica propia, dotado de autonomía adm¡nistrat¡va, operativa y
f¡nanc¡era con sede en la ciudad de Quito.";

el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, dispone que:
"Et Organo Colegiado de Derechos lntelectuales, contará con al menos seis
miembros, de libre nombram¡ento y remoción, t¡tulares y sus suplentes, que
serán designados de la siguiente manera: a) Tres miembros y sus suplentes
designados por el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e lnnovación; y, b) Tres miembros y sus suplentes designados por eln
titular del SeNicio Nacional de Derechos lntelectuales. Para la sustanciación l)¿--
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resolución de los procedimientos adm¡nistrativos que son de su competencia, se
conformará mediante sorteo un tr¡bunal de tres m¡embros para cada caso.";

Que mediante Resolución No. 002-2018-DG-NT-SENADI, de 13 de ¡utio de 2018, el
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), expidió en base a sus
atribuciones el Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias
del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales;

Que el artículo 5 de la Resolución ibídem, establece que: "E/ Órgano Cotegiado de
Derechos lntelectuales contará con un Presidente que represente y dirija dicho
órgano, mismo que será eleg¡do de entre sus miembros principales por el
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, o mediante
delegación, por el D¡rector General del SENADI, para un período de un año
calendario. Junto con la designación de Pres¡dente se designará al Pres¡dente
subrogante para el mismo tiempo. (...)";

Que med¡ante Resolución No. 007-2018-DG-NT-SENADI, de 19 de jutio de 2018, el
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), designó a los miembros
principales y suplentes que conformarán el Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales electos por la mencionada Cartera de Estado;

Que med¡ante Acuerdo No. SENESCYT-2018-058, de 19 de julio de 2018, la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó a
los miembros principales y suplentes que conformarán el Organo Colegiado de
Derechos Intelectuales;

Que med¡ante memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2O18-01 1g-Ml, de 15 de
agosto de 2018, el Dr. Xavier Adrián Bonilla Soria, Secretario de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E), soficita la elaboración del
Acuerdo para la designación del Presidente y Presidente Subrogante del Órgano
Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales; y;

Que con fecha 16 de agosto de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica,
emitió informe jurídico en el cual considera pertinente la emisión del Acuerdo
para la designación del Presidente y Presidente Subrogante del órgano
Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos
lntelectuales.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación
Superior y el artículo 130 del Código Orgánico Admin¡strat¡vo y el artículo 6 del Decreto
Ejecutivo No. 356 de 03 de abril de 2018.

ACUERDA:

Artlculo 1.- Designar como Presidenta del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 
"

a Verónica Vanesa Saltos Cisneros; y, como Presidente Subrogante a Juan José Ariasll
Delgado. 
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Artículo 2.- La Pres¡denta del Órgano Colegiado de los Derechos Intelectuales tendrá las
atribuciones y responsabilidades constantes en el Decreto Ejecutivo No.356, de 03 de
abril de 2018, en el Reglamento de Funcionamiento y Eierc¡c¡o de las Competencias del
Organo Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nac¡onal de Derechos
Intelectuales y demás normativa pert¡nente.

Artículo 3.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo al Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales, a Verónica Vanesa Saltos Cisneros y a Juan José Arias Delgado.

Artículo 4.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de esta Cartera
de Estado, la respectiva notificación del presente Acuerdo.

Artículo 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Of¡cial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis (16) días del mes de
agosto de 2018.

Notif íquese y publíquese.-

BONILLA SORIA
SECRETÁRIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
crENctA, TECNOLOGTA E TNNOVACTON (E)
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M€morando Nro. SENESCYT-CGAJ-2o1 8-0499-Ml

Quito, D.M" 16 dc agosto d€ 2018

PARA: Sr. Dr. Xavier Adrian Bonill¿ Soria
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(E).

ASUNTO: Acuerdo de Designación rlcl Prcsidcnte del Órgano Colcgiado de Dcrechos
Intelcctuales

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. S EN ESCYT-S EN ESCYT-2O I 8-0 I l9-Ml, de 15 de

agosto de 2018, mcdiante el cual el Dr. Xavicr Adrián Bonilla Soria, Sccretario dc
Educación Supcrior, Ciencia, Tccnología e Innovación (E), solicita la claboración dcl
Acuerdo para la designación dcl Prcsidcnte y Presidentc Subrogante del Órgano
Colegiado de Derechos lntelectuales del Se¡vicio Nacional de De¡echos lntelectuales; me
permito manifestar lo siguiente:

l. Antecedentes

l.l. Mediantc l)ccreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, .publicado en cl
Supl€m€nto del Registro Oficial No. 224 de l8 de abril de 2018. el señor P¡esidente
Constitucional de la República, Lcnín Moreno Garcés, creó el Servicio Nacional dc
Derechos Intelectuales (SENADI), como un organismo técnico de derecho pírblico con
rango de Subsccretaria General, adscrito a la Secretaria dc Educación Supcrior, Ciencia,
Tecnología c Innovación, con personalidad juridica propia, dotado de autonomia
administrativa, operativa y financiera.

1.2. Mediante Resolución No. 002-2018-DG-NT-SENADI, de l3 de julio de 20ltt, el
Scrvicio Nacional dc Derechos Intelcctualcs (SENADI), cxpidió en base a sus

atribuciones el Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del

Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional dc Dcrechos

Intelectuales.

1.3. Mediante Resolución No. 007-20l8-DG-NT-SENADI, de l9 de julio de 2018. el

Servicio Nacional de l)erechos Intelectuales (SENADI), dcsignó a los miembros
principales y suplentes que conformarán el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales
clcctos por la mencionada Cartcra de Estado.

L4. Mediantc Aouerdo No. SENESCYT-2Ol8-058, de l9 de julio de 20lli. la Secrctaría

de Educación Superior, Ciencia, Tccnología c Innovación, dcsignó a los miemb¡os
principalcs y suplentes que conformarán cl Organo Colegiado dc Dcrcchos Intelectuales.

l 5. Mediante memorando No. SENESCYT-DE-2018-0193-MI, de 09 de agosto de 2018.
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Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2018-0499-MI

Quito, D.M., l6 de agosto de 2018

sc solicitó la elaboración del Acuc¡do Ministerial para proceder con la designación del
Presidente y Presidente Subrogante del órgano Colegiado de Derechos lntelectuales del
SENADI.

2, Base normativa,-

2.1. Constitución de la República del Ecuador.-

"Art. 75.- Toda persona ticne derecho al acceso gratuito a la .¡ust¡c¡a y a ld tutela
efectiva, inparciql .v expeclita de sus derechos e infereses, con sujeción a los principios
de inmediación 1, celeridad; en ningún taso quedará en indefensión. El incumplímiento
de las resoh"tt iones judiciales será sancionado por la le¡'."

"Art. 22ó.- Lus institttciones clel Estado, sus organismos, dependencias, las sen idoro.s y
servidores púhlicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y Jitcultades que les seun atribuídqs en la Consfitución y la
ley. Tendrán el deber de c<¡ordinar acciones para el atmplimiento de sus fines y hucer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en lq Constitución."

"Art. 227.- La administrac¡ón públicct constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios cle eficaciu, eficiencia, calidad, jerarquíu, <lesconcentrución,
descentral¡zación, coordinación, participctción, plani/icación, transparcncia y
evaluación."

'Art. 350.- El sístema de educqción steerior tiene cono .linalklad la .fóruación
académica y profesional con visión cientifica y humqnista: la investigación científrce y
tecnológica; la innc¡vación, promoción, desqrrollo .v dil sión de los sqberes y las
culturas; la construcción de soluciones ¡tara los problemas del país, en relación con los
<tbjetivos del régimen ¡Ie clesarrollo-"

"Art. 385.- EI sistema naci<¡nel de ciencia, tecnologíu, innovación y saberes anceslrqles,
en el marco del respeto al qmbiente, la nuluraleza, lq vida, las culturas y la soberaníu.
lendrá como finalidad:

I . Generar, adaptar y dílündir conocimientos cienirtcos y tecnológicos.
2. Recuperar, .fortqlecer y potenciar los sabercs qncestt.ales.

3. Desarrollur tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la
eJicienciu y productividud, mejoren la calidqd.le vicla y contribuyan u la realizqción elel
buen vivir. "

''Art. 386,- El sisteno comprenderú programas, políticas, recursos, acciones, e
incorporará q instituck)nes ctel Estado, universídades y escuelas politécnícqs, institutc,s
cle investigacíón lrúblicos )) particulares, empresas ptiblicas y privadar, organsmos no
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Memorando Nro. SEN ESCYT-CGAJ-201 8-0499-l\lI

Quito, D.M., l6 de agosto de 201{l

gubernamentales v personet naturales o .jurídicas, en ktnlo realizan activitlades ¿le

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellus lígadas a los saberes

anceslrales.

El Estq.lo, a rrav¿s del organisnn compelente, coordinqrá el s¡slemL, eslablecerá los
objetivos v polílices, de conformídatl <'on el Plan Necionul de Desarrollo, con lu
panicipación de los actores que lo co4forman."

2.2. Cótligo Orgdnico de la Economís Social de los Conocimienlos, Creatividad e

Innovcción.-

"Art. 10,- Autoridad nacional competenle en materia de derechos intelecntales.- E.s el

org(tnisüo técnico adscrito a la Secrelaría de Educación Superior, C¡encia, Tecnología e

Innovación, con personalidad jurídica propiu, dotqdo de autonomia qdministrativa,

operativa ! .f¡nancierq, que eierce lus fhcultades de regt ación, gestión )' control de los

derechos intelecluales ,v en consecuencía liene a su cargo prüKipalmenle los servicios de

adquisición y ejer.'icío de los derechos de propíedacl intelectual, así como la lrrotección
tle los <:onocinrienlos tra¿licionules. A¿lentós de las funciones ürherenles a sus

atribuciones, serú Ia principal encorgada de ejecutar las políticus públicos que enanen
(lel cúc rocbr en materiT de gestión, monitoreo, transfetencia -v" clifusión del

conoctmtento.

La qutorí(krd nacionql compelente en materia de derechos íntelecluales tendrú

competencia sobre los clerechos de autor 1' derechos con?^-os: propicdad ¡ndustial"
obtencíones vegetales; conocimíenios lradicionales: y, gestión de los conocimientos pura

incentivar el desarrollo tecnológico, científico v cullurzl nacíonal Competencias que

deberón ser consícleratlas ql momento de reglamenlar su co4/ómúción, atribuciones,

organizqción e inst itucionalidad.

Adtcionalmenle contqrá con iurisdícción coactiva para el cobro cle los lítulos de créd¡lo

así como cualquier tipo de obligu<iones a su favor, de conlormidud al or.lenant¡ettlo

j uríclico apl icubl e. (...) "

"Art.597.- De los recursos.- Las tesolttciones o actos udnin¡statiros enitidos por Ia
autoridad compclenle en maleria dt derechos ¡nÍelechnlcs serán s scept¡bles dc

imptgnación conJórme los recursos adm¡nisu'at¡vos y iudiciule.s previslos en el

ordenamiento jurídico. Los recursos sc concederán en los efectos .\usPensivo y devolutivo

en sede qdminislraliva.

En el caso de los actos \dminístrativoti emílído,, respecto de la resolución cle licencia.t

oblígator¡Ls .y .l(iones de observqncia negotiva, los recursos en sede a¿ñinisttdl¡va no

lendrán el¿clo snspensivo.

a erü¡Co l¡a8üa:::¡j 1l t: i:,i:^ - ¡ri;id,-.
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Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-201 8-0499-Ml

Quito, D.M., ló de agosto de 20lE

En sede qclminístativa los recursos serón tramitatlos ante un cuerpo colegiado
especializutlo que formurá parte de la autoridad nacional compelente en materia ¿e
derechos intelectuales, lus atribuciones y organización de este órgano se herá de
conformidad con Io previsto en el respectivo reglamento."

2.3. Reglamento General al Código Orgónico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación.-

"Art. 2.- Servicio Nocional de Derechos Intelecnale-s.- El Servi.io Nacional de Derechos
Intelectustes (SENADI), orgenisno técn¡co, gestor ¿lel conocimíento, adscrit¡¡ u la
Secretaríq de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovqción, con personalidad
juidic.t propía, dotado de autonomía udministrqtiva, operativa y J¡nanciera, contará en
su eslnrctura ¡nterna con al nenos los siguientes órganos:

l. Dirección General:
2. Derechos de Autor y Derechos Conexos;
3. Propiedacl I ndustríal ;
4. Oblenciones Vegetales y Conocímientos Tradicionqles:
5. Gestión y Promoción de los Derechos lntelectuales; y,
6. Organo Colegiado de Derechos Intelectuales. (...) "

2.4. Decreto Ejecutivo No. 356 de 03 de abrit de 2018,-

''Arl. 1-- De Ia autoridad noc¡onal conpetente en materia de ¿lerechos intelectuales.-
Créase el Servicio National de Derechos Intelechtales (SENADD, conto un organ$mo
técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito d la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurítlica
propia, dotado de autonomía a¿ministrativa, operdtivq y linanciera con sede en la cíudad
de Quüo."

"Art.6.- Del Organo Colegiado de Derechos Intelectuales.- El órgano Colegiado tle
Derechos Intelectuqles, contará con al nenos seis miembros, de libre nombramienfo y
remoción, titulqrcs y sus suplentes, que sercin designados de la siguiente manera:

a) Tres miembros ¡ sus suplentes designados por el titular de la Secretaría de Educación
Superior, Cieflcia, Tecnología e Innovut'ión; y,
b) Tres niembros ! slts suplentes designados por e! titular del S¿rvicio Naciona! de
Derechos
Inlelectuqles.

Pora la sustanciación y resolución de los procedimientos administrqtivos qtre son ae su
compelencia, se conJbrmani medienle sorteo un tribunal de tres miembros para cada
caso."

' C¿i.llgo |'r)d: ! r;5 r 3 /.1ür!ó ia¡.tü{
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Memorsndo Nro, SENESCYT-CGAJ-201 8-0499-Ml

Quito. D.M., ló de sgosto dc 2018

2.5. Reghmento de Funcionamienlo y Ejercicio de hs Competencias del Órgano
Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nocional de Derechos Intelectuales,
expedido mediante Resolación No. 002-2018-DG-NT^tENADI, de 13 de julio de

2018.-

"Art. 5.- Et óryano Colegiatto de Derechos Inlelectuales contará con un Prcsidente quc

represente y dirija dicho órgano, ntismo que serti elegido cle ente sus miembros

principales por el Secrelario de Educaciótt Superior. Ciencia, Tecnología e Innovación, o

mediqnte delegación, por el Direclor General del SENADI, para un períotkt de wt año

calenclario. Junto con Ia designación de Pres¡dentc se designard al Presidente

suhrogante para el mismo tiempo. (.--)"

3. Análisis Jurldlco.-

Mediante Decreto Ejecutivo No. 356, dc 03 de abril de 2018, publicado cn cl Registro

Oficial Suplemento No. 224, de l8 de abril de 20 | 8, el señor Presidente Constittrcional de

Ia Rcoública. Lenín Moreno Garcés, dccrcta la crcación del Servicio Nacional dc

Derechos Intelectuales. como un organismo técnico de derecho público con rango de

Subsecretaría Gencral. adscrito a la Secretaría de Educación Supcrior. Ciencia,

Tecnología e lnnovación, con personalidad jurídica propia, dotado de aulonomía
administrativa, operativa y financicra con scdc cn la ciudad de Quito.

El mencionado Decrcto, en su artículo 6 establece la conformación dcl Órgano Colegiado

dc Dcrcchos Intelectuales, señalando que contará con al menos seis micmbros, dc los

cuales, tres miembros y sus suplcntcs scrán designados por la Sccrctaría dc Educación

Superior, Ciencia, Tccnologia c Innovación.

En cstc scntido, mediante Resolución No. 002-201 8-DG-NT'SENADI, dc l3 dc julio dc

2018, el Servicio Nacional de Derechos Inlelectuales (SENADI), expidió en base a sus

atribuciones el Reglamento dc Funcionamiento y Ejercicio dc las Competencias dcl

Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos

Intelcctualcs, de conformidad a lo establccido cn el artículo 597 del Código Orgánico de

la Economía Social de los Conocimientos. Creatividad e Innovación

En el art¡culo 5 del Reglamento ibidem. se establece que la designación del Presidente y
Prcsidente Subrogante se realizará entrc los miembros principalcs, por parte de la

Secretaria de Educación Supcrior, Ciencia, Tecnologia e lnnovación o por delegación por

el Director Ceneral dcl Servicio Nacional dc Dcrcchos Intelectualcs.

En tal virtud. cs factible que la máxima autoridad de esta Cartcra de Estado' designc al

Presidcntc y Prcsidcntc Subrogante dcl Órgano Colcgiado de Dcrcchos Intclcctuales del

SENADI.

' Cddigo P6t¡: I r'.15'r¡.r a,,i'. tn,¡r.r
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4. Conclusión y Recomend¡ción.-

Con ñrndamento en el marco normativo prcüamente citado y de acuerdo al análisis
jurídico realizado, €sta coordinación General de Asesoría Jurídica, considera pertinente
la expedición del Acuerdo mediante el cual se designa el pr€sidente y presidente
Subrogante del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI.

W Wffi
Memor¡ndo Nro. SENESCYT-CGAJ-20t 8-0499-MI

Quito, D.M., 16 de agosto de 2018

cooRDtNADoR GENERAL DE AstsonÍ¡ ¡uninrcA. sUBRocANTE

Refcrcrcias:
- SEN ESCYT-SENESCYT.2O I 8-O I Ig-MI
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PARA:

Memor¡ndo Nro. SEN ESCYT-SENESCYT-20f 8-01 19-MI

Quito, D.M., 15 de agosto de 2018

Sr. Dr. Galo FabiriLn Torres Gallegos
Coordinador General de Asesoría Jurídica
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ASIJNTO: Acuerdo de Designación del Presidente del Organo Colegiado de Derechos
Intelectuales

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. SENESCYT-DE-2018-0193-MI de 09 de agosto de 2018,
mediante el cual se solicita la elaboración del Acuerdo Ministerial para proceder con la
designación del Presidente del Órgano Colegiado de Derechos lntelectuales, por parte del
señor Secretario, remito los normbres de los miembros designados para ejercer el cargo
de Presidente y Presidente Subrogante conforme al artículo 5 del Reglamento de
Funcionamiento y Ejercicio de las Compentencias de dicho Órgano, expedido por el
Dircctor General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante Resolución
de l3 dejulio de 2018.

a Verónica Vanesa Saltos CIsneros. Presidenta
. Juan José Arias Delgado, Presidente Subrogante.

Con sentimientos de distinguida considcración.

Atentamente,

D o c u m e nt o f, r m ado e I e clr ó nic am e nte

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CIENCIA. TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN (E).

Copia:
S¡. Pablo Femando Acosta Roño
Director d€ PatrociDio

Sra. Carolina Gabriela Zambrano Banagán
Subsecfet¡ri¡ G€r¡€r¡l de Ciencia Te.lología e Innov¡clón

Sr. Soc, Gregorio Sebastian Paez Santos

Asesor 2

S¡a. D¡a. Añgela Cristina Gonzalez Camacho
Asesor 2

1 Ai&p F({td:l 74s¡srQeitt tfrrd*.
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Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2O1841 l9-MI

Quito, D.M., 15 de agosto de 2018
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