
SCIT/SDWG/8/14

ANEXO III

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN
LA TAREA N.º 23 DEL SDWG

actualizado por la Oficina Europea de Patentes el 16 de marzo de 2007

Alemania: Se realizan actualizaciones semanales que forman parte de la
cinta normal que se publica una vez por semana.  Los últimos
datos recibidos corresponden a la semana en curso.  Alemania
también suministra información en materia de no entrada,
iniciativa que, tras una interrupción en el año 2005 y principios
de 2006, se reanudó en la semana 39/2006.  En la actualidad, la
Oficina Alemana de Patentes se esfuerza por volver a crear esa
información a los fines de colmar la laguna en cuestión.  Ahora
bien, los últimos datos se han suministrado en diferente formato
por lo que, en el momento de elaborar el presente informe,
todavía no habían podido ser tramitados por la OEP.

Australia: En la actualidad, la información se extrae de los datos
suministrados por conducto de la OMPI.  La última información
actualizada corresponde a la semana 39/2006 y abarca las
entradas en la fase nacional hasta mayo de 2006.

Austria: Los datos sobre la entrada en la fase nacional son enviados con
regularidad (dos veces por mes) por correo electrónico.  La
última actualización en la base de datos INPADOC/PRS fue
efectuada en febrero de 2007.

Bulgaria: La información se actualiza una vez por mes.  Los últimos datos
recibidos corresponden a enero de 2006 y fueron suministrados
por la Oficina búlgara en marzo de 2006.

Canadá: En la actualidad, los datos de entrada de las solicitudes PCT
figuran en boletines semanales en materia de situación jurídica.
Los últimos datos publicados en materia de situación jurídica
corresponden a marzo de 2007, y acaba de finalizarse la
actualización de los datos relativos a la situación jurídica de las
solicitudes del Canadá, iniciada en 2004.

China: La información es extraída de los datos suministrados por
conducto de la OMPI.  La última actualización se llevó a cabo en
la semana 41/2006 y abarca las entradas en la fase nacional
realizadas hasta mayo de 2006.
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Eslovaquia: Se recibieron los últimos datos en la semana 02/2007 y
suministran información sobre la entrada de solicitudes PCT
hasta el mes de diciembre de 2006.

Eslovenia: Se recibieron los últimos datos en la semana 02/2007 y
suministran información sobre la entrada de solicitudes PCT
hasta diciembre de 2006.  El envío de datos se hace una vez por
mes, aun cuando no haya casos sobre los que informar.

Estados Unidos
de América:

En un intercambio de comunicaciones, la USPTO propuso a la
OEP el suministro de datos anteriores ya enviados en 2006 a la
OMPI y envió dichos archivos por correo-e el 14 de marzo
de 2006.  Habida cuenta de que esos archivos son mucho más
fáciles de manejar que la consulta de cientos de Red Books,
podrán ser procesados en las dos semanas siguientes, con lo que
la colección de la OEP pasará a nivelarse con la colección
PatentScope.  Dado que en la actualidad no es posible extraer
dato alguno antes de su publicación, la OEP tiene previsto
utilizar el Red Book de solicitudes de patente de la USPTO para
la extracción de información actualizada.  Se obtendrá así un
panorama suficientemente actualizado de la entrada de
solicitudes PCT en la fase nacional estadounidense.

Federación de
Rusia:

Se realizan actualizaciones mensuales.  Se ha interrumpido el
procedimiento de extracción de datos en materia de no entrada
debido a problemas técnicos y todos los datos relativos a la no
entrada han sido eliminados de la base de datos del sistema PRS.
Los últimos datos recibidos en materia de entrada en la fase
nacional corresponden a febrero de 2007 y fueron recibidos el 16
de marzo de 2007.

Georgia: Se realizan actualizaciones mensuales.  Los últimos datos
recibidos corresponden a febrero de 2007.

Japón: Se realizan actualizaciones mensuales en materia de entrada y no
entrada.  Los últimos datos recibidos corresponden a marzo
de 2007.

Kenya: Se suministran datos en función de los acontecimientos que
vayan sucediendo.  Los últimos datos corresponden a mayo
de 2005 y se recibieron en la semana 23/2006.

Letonia: Se envían dos veces por mes datos de entrada en la fase nacional.
Los últimos datos fueron enviados en la semana 29/2006 y
corresponden a junio de 2006.



SCIT/SDWG/8/14
Anexo III, página 3

Lituania: Se envían una vez por mes datos de entrada en la fase nacional.
(Recibimos esos datos de La Haya – los datos son transferidos al
servidor de Viena) – Se recibieron los últimos datos en la
semana 07/2007, y corresponden a la situación al mes de febrero
de 2007.

Nueva Zelandia: La información se extrae de los datos suministrados por conducto
de la OMPI.  La última actualización se llevó a cabo en la
semana 42/2006 y abarca las entradas en la fase nacional hasta
diciembre de 2005.

Oficina Europea
de Patentes:

Se realizan actualizaciones semanales en materia de entrada y no
entrada, que forman parte del Boletín Oficial.  Los últimos datos
recibidos corresponden a la semana en curso.  Objeto de
particular atención es el hecho de que no se trata de
notificaciones de entrada en la fase regional sino de
notificaciones de que la EP ha sido designada.  Se confirma la
entrada en la fase regional en la publicación del
documento EP-A, unos 6 meses más tarde.  También cabe
señalar que en lo que respecta a Bélgica, Chipre, Francia, Grecia,
Irlanda, los Países Bajos y Portugal, las designaciones PCT
tienen que pasar por la ruta europea.

Reino Unido: Se envía semanalmente por correo-e información actualizada en
materia de entrada y no entrada.  El suministro de información se
lleva a cabo de forma sincronizada con el boletín oficial semanal
y los datos se incluyen el día de publicación.

República de
Corea:

Los últimos datos recibidos directamente de la Oficina coreana
de patentes corresponden a diciembre de 2000.  Ahora se utilizan
los datos enviados por conducto de la OMPI.  La última
actualización tuvo lugar en la semana 43/2006 y abarca las
entradas en la fase nacional hasta mayo de 2006.  Todavía no se
ha reanudado el suministro de datos en materia de no entrada que
formaba parte del suministro directo de datos a la OEP.

Rumania: Se han previsto actualizaciones trimestrales.  Las últimas
actualizaciones se recibieron en la semana 07/2007 y los datos
disponibles corresponden a finales de enero de 2007.

Uzbekistán: Se realizan actualizaciones trimestrales.  Se recibieron los
últimos datos en la semana 37/2006 y corresponden a datos de
entrada de solicitudes PCT hasta junio de 2006.

[Fin del Anexo y del documento]


