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      1.   El presente proyecto de ley crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como servicio 

público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 
duración indefinida, que constituye una institución fiscalizadora en los términos del Decreto 
Ley N° 3.551, de 1981, y está afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la 
Ley N° 19.882. Este Instituto quedará sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Asimismo, suprime el actual Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 

 
      2.   En la letra a) de su disposición segunda transitoria, el proyecto de ley establece una 

facultad para que el Presidente de la República fije la planta de personal del Instituto. Por  
su parte, la disposición quinta transitoria establece que el costo anual máximo que 
signifique la nueva planta que se fije y el encasillamiento que se practique no podrá exceder 
de la cantidad de $2.450.000 miles. Adicionalmente, los Gastos de Operación totales para 
su primer año de funcionamiento se estiman en $ 643.000 miles. 

 
      3.   Parte de este gasto se financiará con la aplicación de lo señalado en la letra b) de la 

disposición segunda transitoria, es decir del traspaso de recursos desde la Subsecretaría  
de Economía, Fomento y Reconstrucción, como producto del traspaso de personal de su 
Departamento de Propiedad Industrial para conformar la planta de personal del Instituto que 
se crea.  

 
      4.  El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año que no se 

financie con los recursos señalados en el número anterior, se financiará con cargo al 
presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro 
Público.    
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