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1.
En el Anexo del presente documento figura un informe preparado por la Oficina
Europea de Patentes (OEP), conforme a lo indicado en la Tarea Nº 23 del Programa de
Trabajo en curso del SCIT.
2.
Se invita al Plenario del SCIT a tomar
nota de la información que figura en el Anexo
del presente documento.

[Sigue el Anexo]
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[Traducción de la Oficina Internacional de una carta con fecha 29 de noviembre de 2000]

Enviada por:

Dr. Georg Pantoglou
Director
Programas de Cooperación e INPADOC

A:

Sr. Klaus-Peter Wittig
Director Adjunto
Servicios de Información Interoficinas

Ref.: Informe sobre la marcha del Proyecto PCIPI P25

De acuerdo con la solicitud que nos hizo llegar, le adjuntamos un informe sobre la
marcha del proyecto mencionado.

[Fin del texto]
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Informe sobre la marcha del Proyecto PCIPI P25 “Información sobre la entrada en la
fase nacional de las solicitudes internacionales del PCT”
1.

Antecedentes

A raíz de una encuesta realizada por la OMPI entre las administraciones nacionales de
propiedad intelectual, el Comité Ejecutivo del PCIPI decidió, en su 17ª sesión celebrada en
Ginebra, en noviembre de 1995, centralizar la información relativa a la entrada o no entrada
de las solicitudes publicadas del PCT en la fase nacional de los países designados, y poner
dicha información a disposición del público.
El Comité Ejecutivo del PCIPI encargó a la suboficina de la OEP en Viena (EPIDOS) la tarea
de concertar un acuerdo bilateral con las oficinas nacionales sobre las condiciones de
suministro de la información e incluirla posteriormente en la base de datos
EPIDOS/INPADOC.
En septiembre de 1996, la OEP envió cartas de información a las oficinas nacionales que,
según las respuestas recibidas durante la encuesta, se habían mostrado dispuestas a participar
en el proyecto. En esas cartas se comunicaron a las oficinas nacionales los requisitos relativos
a los componentes y al formato de presentación de los datos.
2.

Estado actual

Como ya se informó, la OEP y Alemania siempre dispusieron de datos relativos a la entrada o
no entrada en la fase nacional o regional. La información sobre la situación jurídica en
Australia, en la que se incluyen las solicitudes australianas del PCT, se recupera de forma
manual a partir de la gaceta.
Se ha llegado a un acuerdo en cuanto al suministro e inclusión de información procedente de
Austria, Lituania, Canadá, los Estados Unidos de América y el Reino Unido.
A continuación se expone la situación relativa a una serie de países, a saber:
Austria:

La información sobre la entrada en la fase nacional se proporciona de forma
regular (mensualmente) mediante Internet y se incorpora sin dificultades en
la INPADOC-PRS. La última fecha de entrega fue noviembre de 2000.

Lituania:

La información sobre la entrada o no entrada en la fase nacional se
proporciona de forma regular (mensualmente) mediante transferencia de
ficheros, y se incorpora sin dificultades en la INPADOC-PRS. La última
fecha de entrega fue noviembre de 2000.

Canadá:

La información sobre la entrada o no entrada en la fase nacional se
proporciona de forma regular (mensualmente) mediante Internet y se
incorpora sin grandes dificultades en la INPADOC-PRS. La última fecha
de entrega fue noviembre de 2000.
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Estados Unidos: La información sobre la entrada en la fase nacional se proporciona de forma
regular (mensualmente) mediante Internet y se incorpora sin dificultades en
la INPADOC-PRS. La última fecha de entrega fue noviembre de 2000.
Japón:

La información sobre la entrada o no entrada en la fase nacional se
proporciona de forma irregular mediante cartucho. La última fecha de
entrega fue marzo de 2000.

Reino Unido:

La información sobre la entrada o no entrada en la fase nacional se
proporciona de forma regular (semanalmente) y se incorpora sin dificultades
en la INPADOC-PRS. La última fecha de entrega fue noviembre de 2000.

3.

Actividades futuras

Futuras iniciativas:
–

Japón:

Mejorar la regularidad de entrega de información procedente del Japón.

–

Suecia:

Este año la Oficina sueca hizo un envío experimental de datos, que a su vez
fueron analizados. Se pondrán en marcha programas para transformar esta
información y la OEP solicitará datos completos y entregas regulares.

–

Australia:

Se incorporará información procedente de la gaceta australiana sobre la no
entrada de las solicitudes en la fase regional o nacional.

–

Corea:

Se incorporará información sobre la entrada o no entrada a partir de la
información bibliográfica.

La OEP invita a los países que no participan en el proyecto a proporcionar datos a fin de
completar la base INPADOC con información básica sobre la situación de las solicitudes del
PCT en los distintos países.

[Fin del Anexo y del documento]

