
n:\orgipig\shared\document\scit\wg\2\prep\8_s.doc

OMPI
S

SCIT/WG/2/8
ORIGINAL:  Inglés
FECHA:  22 de octubre de 1999

ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

GRUPOS DE TRABAJO
Segunda reunión

Ginebra, 6 a 10 de diciembre de 1999

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA EN LA FASE NACIONAL (REGIONAL)
DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES DEL PCT PUBLICADAS

ACCESIBLES MEDIANTE EL SERVICIO DE REGISTRO DE PATENTES EPIDOS

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. Un informe sobre la marcha de los trabajos, preparado por la Oficina Europea de
Patentes (OEP) y suministrado a la Oficina Internacional para su distribución, figura en el
Anexo del presente documento.

2. La Oficina Internacional había solicitado a la OEP que elaborara un informe sobre el
avance de los trabajos relativos a la cuestión mencionada anteriormente en el marco de la
Tarea Nº 3 del Programa de Trabajo actual del SCIT.

3. Se invita al Grupo de Trabajo sobre
Normas y Documentación a tomar nota de la
información contenida en el Anexo del
presente documento.

[Sigue el Anexo]
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[Traducción de la Oficina Internacional de una carta con fecha 5 de octubre de 1999]

Enviada por: Dr. Georg Pantoglou, Director, Programas de Cooperación &
INPADOC
Oficina Europea de Patentes-EPIDOS

A: Sr. Y. Takagi
OMPI

Objeto:  Informe sobre la marcha de los trabajos relativos al Proyecto P 25 del PCIPI

De conformidad con su petición, le enviamos adjunto el informe sobre la marcha de los
trabajos relativos al proyecto mencionado.

(Firmado)
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Informe sobre la marcha de los trabajos relativos al proyecto P25 del PCIPI,
“Información sobre la entrada en la fase nacional de las solicitudes internacionales del
PCT”

1. Antecedentes

Tras un estudio realizado por la OMPI entre las administraciones nacionales de la propiedad
intelectual, el Comité Ejecutivo del PCIPI, durante su 17ª  sesión celebrada en Ginebra en
noviembre de 1995, se pronunció en favor de la recopilación centralizada y la puesta a
disposición del público de informaciones que indicaran si una solicitud internacional del PCT
publicada había entrado o no en la fase nacional en los países designados.

El Comité Ejecutivo del PCIPI encomendó a la Oficina Auxiliar de la OEP en Viena
(EPIDOS) la tarea de acordar con las oficinas nacionales, sobre una base bilateral, las
condiciones y modalidades que regirán el suministro de estos datos y, posteriormente, su
incorporación en la base de datos EPIDOS/INPADOC existente.

En septiembre de  1996, la OEP envió cartas informativas a las oficinas nacionales que, según
las respuestas habidas a la encuesta, habían expresado su disposición a participar en el
proyecto.  En dichas cartas se informó a las oficinas nacionales de los elementos necesarios y
la manera en que habían de suministrarse los datos.

2. Situación actual

Como ya se ha informado, los datos sobre la entrada o no entrada en la fase nacional o
regional ya existían en el caso de la OEP y Alemania.  Se ha ajustado el suministro y la
entrada de datos correspondientes a Austria, Lituania, Canadá, Estados Unidos de América (a
excepción del suministro irregular de datos) y el Reino Unido.

La situación relativa a cierto número de países es la siguiente:

Austria: Los datos de entrada en la fase nacional se suministran regularmente
(mensualmente) por medio de Internet y se incorporan a
INPADOC-PRS sin ningún problema.  El último suministro de
datos se produjo en septiembre de  1999.

Lituania: Los datos sobre la entrada/no entrada en la fase nacional se
suministran regularmente (mensualmente) por medio de la
transferencia de archivos y se incorporan a INPADOC -PRS sin
ningún problema.  El último suministro de datos se produjo en
septiembre de  1999.

Canadá: Los datos sobre la entrada/no entrada en la fase nacional se
suministran regularmente (mensualmente) por medio de Internet y
se incorporan a INPADOC -PRS sin grandes problemas.  El último
suministro de datos se produjo a finales de agosto de 1999.
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Estados Unidos de
América:

Los datos sobre la entrada en la fase nacional se suministran
irregularmente por medio de Internet y se incorporan a INPADOC
sin problemas.  El último suministro se produjo en julio de  1999.

Japón: Los datos sobre la entrada/no entrada en la fase nacional se
suministran regularmente (mensualmente) por medio de cartuchos.
El último suministro se produjo a finales de agosto de  1999.  Se ha
paralizado la entrada de datos en INPADOC -PRS desde marzo
de 1999 debido a dificultades de conversión relacionadas con el
problema informático del año  2000 en el caso de los datos
bibliográficos japoneses.  Se espera que la entrada de datos del PCT
se realice sin ningún problema cuando los datos bibliográficos estén
disponibles en INPADOC.

Reino Unido: Los datos sobre la entrada/no entrada en la fase nacional se
suministran regularmente (semanalmente) y se incorporan a
INPADOC sin problemas.  El último suministro se produjo en
septiembre de  1999.

Dinamarca: Debido a cambios en los programas informáticos internos
(conversión para adaptarse al año  2000) se ha pospuesto el
suministro de datos de información sobre patentes (no solamente los
datos del PCT) en forma electrónica hasta una fecha posterior.

3. Actividades futuras

Las acciones previstas son las siguientes:

– Japón: Desarrollar como prioridad absoluta la tarea de conversión de los
datos bibliográficos japoneses para solventar el problema
informático del año 2000, introducir los datos bibliográficos
japoneses pendientes de manera que los datos del PCT pendientes
también puedan incorporarse a INPADOC.

– Dinamarca: Mantenerse en contacto con la Oficina Danesa para obtener los
datos del PCT en cuanto sea posible, una vez que puedan empezar
de nuevo a suministrar la información sobre patentes en forma
electrónica.

– Otros países: Dirigirse individualmente a las oficinas de patentes a fin de
completar los datos de esos países.

[Fin del Anexo y del documento]
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