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Re:  Informes  tecnicos  anuales  sobre  actividades  de informaci6n  en materia  de patentes
realizadas  en 2017

De mi consideraci6n:

Me complace  dirigirme  a usted  con objeto  de invitar  a su Oficina  a que envie  a la Oficina
Internacional  de la OMPI  un informe  tecnico  anual  sobre  sus actividades  de informaci6n  en
materia  de patentes  realizadas  en el ario 2017.

La secci6n  de acceso  pablico  del espacio  wiki  de los ATR  esta  disponible  en
https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home  y
comprende:

*  todos  los informes  tecnicos  anuales  de 1998  a 2016;
*  un campo  de busqueda  por palabra  clave  y la posibilidad  de hacer  busquedas  por

ario, por tipo de informe  y por  Oficina  de P.1.;
*  el contenido  recomendado  de los informes  tecnicos  anuales  sobre  actividades  de

informaci6n  en materia  de patentes  en ingles,  franc's  y espariol,  que fueron
aprobados  por el Comity de Normas  Tecnicas  de la OMPI  (CWS),  en su primera
sesi6n,  celebrada  en octubre  de 2010  (vease  el documento  CWS/1/8  y los
parrafos  47 a 49 del documento  CWS/1/10);

En la secci6n  de acceso  restringido  del espacio  wiki de los ATR  se pueden  consultar:

*  los modelos  de los informes  en ingles,  Trances y espariol;  y
@ 108 informes  en curso  de elaboraci6n.
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Para  entrar  en la secci6n  de  acceso  restringido  y presentar  los informes,  la persona

designada  por  su Oficina  debera  seguir  las instrucciones  enunciadas  en las  directrices  para

la elaboraci6n  de los informes  tecnicos  anuales,  mencionadas  antes.

(https://www3.wipo.inUconfluence/paqes/viewpaqe.action?paqeld=63734000).

Al elaborar  su informe,  le rogariamos  que  incluyera  toda  informaci6n  relativa  a cualquier

modificaci6n  inminente  o prevista  en los metodos  de trabajo  de su Oficina,  en particular  en

relaci6n  con  los planes  de automatizaci6n  relativos  a las patentes  y los modelos  de utilidad.

Cualquier  pregunta  o comentario  reiativo  a los informes  tecnicos  anuales  o a la utilizaci6n

del  Sistema  de Gesti6n  de los  ATR  debera  enviarse  a la siguiente  direcci6n  de correo-e:

ATR.mail@wipo.int.

Quisiera  recordarle  que,  de acuerdo  con  la decisi6n  adoptada  por  el anterior  SDWG  en su

octava  sesi6n,  celebrada  en marzo  de 2007,  se insta  a las oficinas  de propiedad  industrial  y

las  organizaciones  intergubernamentales  y no intergubernamentales  a que  informen  a las

partes  interesadas  de la existencia  de los informes  tecnicos  anuales  disponibles  en el sitio

web  de la OMPI  y a publicar  en sus  sitios  web  un anuncio  sobre  los informes  que  incluya  un

enlace  al espacio  wiki  de los  ATR:

(https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home).

Mucho  le agradecerfamos  tuviera  a bien  enviar  su informe  a la Oficina  Internacional  a mis

tardar  el 28  de  julio  de 2018.

Aprovecho  la ocasi6n  para  saludarle  muy  atentamente.

Kunihiko  Fushimi

Director

Divisi6n  de Clasificaciones

Internacionales  y de Normas  Tecnicas


