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I Antecedente s.

Can el fin de entr egar tra nsparencia y seguridad a los usuarios del sistema
de proteccion de patentes de productos farmaceuticos, el preyecto que
modifica la Ley 19.039 de Propiedad I ndustrial, contempla la creacion de un
libro publico, que sera administrada par el Instituta de Sa lud Publica (en
adelante I SP). En este jnstrumento, tad as aq uellos t jtu lares de patentes de
principia activo, segun la definicion dada en esta propuesta legal, pod rim
anotar dichas patentes.
Asimisma, esta propuesta tiene par objeta mejora r la proteccion judicia l de
los derechos de patentes sabre principios activ~s, para 10 cual plantea la
incorporacion de una nueva medida precautoria a prejudicial precautoria,
consistente en la suspension del otorgamienta del registro sanitario de un
producto par parte del I SP, ante una presunta infraccion a los derechos
protegidos por patentes sobre principias activos. De igual forma se crean
sanciones disuasivas en caso de declaraciones falsas que pretenden evitar el
uso abusivo de la m ed ida, otorgando asi un mayor equi libria al sistema en
su total idad.
Cabe sena lar que esta medida rige para nuevas inscripciones y no tie ne
efecto retroactiva, por 10 que se espera no genere un mayor impacto en el
mercado farm aceutico actual en forma inmediata.

II. Efecto del Proyecto sabre e l Presupu e sta Fisc al.

Se otorga una nueva funcion al I nstituto de Salud Publica, para 10 cual se
requiere implementar un sistem a de proteccion de patentes de productos
farmaco log icos, que co nsidere operar, admi nistrar, mantener, actua lizar y
publicar el libro publico, que esta in iciat iva lega l crea a partir de las
declaraciones que seran requeridas por el I SP en el marco del procedimiento
de reg istro sanitario de un medicamento.
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Pa ra cumplir esta tarea se estima se requiere contratar un profesiona l grado
11 en forma permanente, con un costa anual de $ 14 m illones.
EI ma yor gasto descrito sera financiado con cargo al presupuesto del
I nstituto de Sal ud Publica de cada ana.
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