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MARCO LEGAL

 Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

(1993), tiene por objeto:

• Reconocer y garantizar la protección de los derechos de 

obtentor de nuevas variedades vegetales a través del 

otorgamiento de un Certificado de Obtentor; 

• Fomentar las actividades de investigación en el área andina;

• Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al 

interior de la subregión andina.



MARCO LEGAL

 Decreto Supremo N° 035-2011-PCM, antes Decreto 

Supremo Nº 008-96-ITINCI ya derogado (2011), éste es el 

Reglamento Nacional de la Decisión 345.

 Entre otras disposiciones, se establecen las Autoridades 

Nacionales Competentes, sus funciones, y aspectos del 

procedimiento que se deberá seguir en caso se solicite la 

protección de una nueva variedad  vegetal.

 Guarda concordancia no solo con la Decisión 345, sino con 

las disposiciones del Acta de 1991 del Convenio UPOV. 



MARCO LEGAL

 Ley 28126, que sanciona las infracciones a los derechos del 

Obtentor (2003).

 Vía administrativa:

• Cese de actos

• Comiso de material de reproducción, propagación o 

multiplicación, o cosecha

• Cierre temporal

• Cese de importación

 Vía judicial:

• Indemnización (en proceso civil)



denuncia

contestación

decisión CIN

Sala 
Especializad

a en 
Propiedad 
Intelectual

apelación

en caso se 
fundada

- amonestación

- multa de hasta 100 UIT

- titular

- licenciatario

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GuO3-Qg0PRWZOM&tbnid=WuUCLoqLj3xcPM:&ved=&url=http://www.connuestroperu.com/actualidad/pronunciamientos/25-pronunciamientos/31893-inia-pro-transgenica-contra-agricultura-ecologica-y-trabajadores-criticos&ei=nDYzUqH0JI-C9QTH3YG4Dw&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNE4b96CPcHQukXykOmirKns6E_1XQ&ust=1379174429122736
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GuO3-Qg0PRWZOM&tbnid=WuUCLoqLj3xcPM:&ved=&url=http://www.connuestroperu.com/actualidad/pronunciamientos/25-pronunciamientos/31893-inia-pro-transgenica-contra-agricultura-ecologica-y-trabajadores-criticos&ei=nDYzUqH0JI-C9QTH3YG4Dw&bvm=bv.52164340,d.eWU&psig=AFQjCNE4b96CPcHQukXykOmirKns6E_1XQ&ust=1379174429122736


MARCO LEGAL

 Resolución Jefatural Nº 043-2000-INIA “Tarifas de los 

servicios del INIA para Certificado de Obtentor”

 Resolución Jefatural Nº 046-2000-INIA “Reglamento para el 

Depósito y Manejo de la Muestra viva de una variedad 

vegetal”

 Resolución Jefatural Nº 047-2000-INIA “Normas para la 

evaluación Técnica de las Nuevas variedades vegetales”



MARCO LEGAL

 Convenio de la UPOV, Acta de 1991 (2011)

• La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales (UPOV) fue establecida por el Convenio Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales. 

• Su misión es Proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la 

protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de 

nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad.

• Los documentos TGP proporcionan orientaciones generales para el 

examen DHE de conformidad con lo dispuesto en el Convenio.

• “Directrices para la ejecución del examen de la distinción, la 

homogeneidad y la estabilidad” orientaciones prácticas que 

permitan llevar a cabo exámenes DHE de manera armonizada y, 

determinar los caracteres adecuados para el examen DHE y la 

elaboración de descripciones armonizadas de las variedades.



RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Los países miembros otorgarán Certificados de

Obtentor a quienes hayan creado variedades
vegetales, cuando estas sean, nuevas, distintas,
homogéneas, estables (DHE) y se les haya asignado
una denominación adecuada.

La norma define crear como la obtención de una
Nueva Variedad Vegetal mediante la aplicación de
conocimientos científicos al mejoramiento heredable
de las plantas.

Art. 4 de la Decisión 345



OBJETO DE PROTECCIÓN

Reconocer y garantizar la protección de los Derechos

del Obtentor de nuevas Variedades Vegetales
mediante el Otorgamiento de un Certificado de
Obtentor

Art. 1 a) de la Decisión 345



¿QUÉ ES UNA VARIEDAD VEGETAL?

Conjunto de individuos botánicos cultivados que se
distinguen por determinados caracteres morfológicos,
fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden
perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación
(Art. 3 de la Decisión 345)

Nombre Común: Vid

Nombre Científico: Vitis vinifera L.

Sugrathirteen Sugrathwelve
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplica a todas las variedades cultivadas de los

géneros y especies botánicas cuando su cultivo,
posesión o uso no se encuentren prohibidos por
razones de salud humana, animal o vegetal.

Art. 1 del DS 035-2011-PCM, Reglamento de la
Decisión 345



EL OBTENTOR

Se entenderá por obtentor:
a) La persona que haya creado o descubierto y puesto a

punto una variedad.
b) El empleador de la persona antes mencionada o que

haya encargado su trabajo
c) El derechohabiente de la primera o de la segunda

persona mencionadas, según sea el caso.

El descubrimiento no es el simple hallazgo, es la
actividad de selección dentro de la variación natural
en una población de plantas, y la puesta a punto es
el proceso de reproducción o multiplicación y
evaluación

Art. 2, D.S. 035-2011/PCM



DERECHOS DEL TITULAR

Puede impedir que terceros realicen sin su

consentimiento los siguientes actos respecto del
material de reproducción, propagación o
multiplicación de la variedad vegetal:

• Producción, reproducción, multiplicación o
propagación.

• Preparación con fines antes mencionados

• Oferta en venta

Art. 24 de la Decisión 345



DERECHOS DEL TITULAR

• Venta o cualquier acto que implique la introducción en el
mercado de dicho material.

• Exportación o importación.

• Posesión para los fines antes mencionados.

• Uso comercial de plantas ornamentales o partes de
plantas como material de multiplicación.

El titular podrá interponer una acción para evitar o
detener los actos que constituyan una infracción o
violación a sus derechos incluso sobre aquellas
variedades que no se distingan claramente de su
variedad protegida

Art. 24 de la Decisión 345



EXCEPCIONES AL DERECHO

Cuando la variedad protegida se usa:

• A título Experimental.

• En el ámbito privado, sin fines comerciales

• Para la obtención y explotación de una nueva variedad,
excepto si es una variedad esencialmente derivada.

Art. 25 de la Decisión 345



PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR

No lesiona el derecho del Obtentor:

• Quien reserve y siembre para su propio
uso o venda como materia prima o
alimento el producto obtenido del cultivo
de la variedad.

Con excepción de las especies frutícolas, 
ornamentales y forestales

Art. 26 de la Decisión 345
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AUTORIDADES COMPETENTES

El INDECOPI a través de la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías (DIN) es la autoridad nacional
competente encargada de ejecutar las funciones
administrativas establecidas en la Decisión 345 en
primera instancia administrativa.

Protege los derechos de los titulares de los Certificados
de obtentor.

El Tribunal de Indecopi, es la segunda Instancia
Administrativa.

Art. 3 y 4 del DS 035-2011-PCM, Reglamento de la
Decisión 345



• Tramitar las solicitudes de Certificado de Obtentor. 

• Registrar los Certificados de Obtentor en el Registro 
Nacional de Variedades Vegetales Protegidas; así como 
las cancelaciones y anulaciones.

• Registrar los Contratos de Licencia.

• Mantener contacto con los organismos internacionales o 
de países con los que el Perú haya establecido acuerdos 
en la materia.



AUTORIDADES COMPETENTES

EL INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria, a
través de la Dirección de Gestión de la Innovación
Agraria – DGIA, es la otra autoridad nacional
competente encargada de ejecutar las funciones
técnicas del procedimiento.

Art. 3 y 5 del DS 035-2011-PCM,
Reglamento de la Decisión 345



• Emitir Informes de Registrabilidad. 

• Establecer los criterios y procedimientos para llevar a 
cabo los exámenes de DHE de una variedad vegetal.

• Validar los exámenes de DHE realizados por el obtentor.

• Validar el depósito de la muestra viva de la variedad 
vegetal solicitante.

• Establecer los mecanismos de homologación de los 
exámenes de DHE realizados en el extranjero.



REQUISITOS DE PROTECCIÓN

La variedad debe cumplir con 5 requisitos:

1. Novedad,

2. Distinción,

3. Homogeneidad,

4. Estabilidad,

5. Denominación propuesta,



FUNCIONES DE LAS ANC

• Novedad

• Denominación

• Distinción
• Homogeneidad 
• Estabilidad

DIN del Indecopi

DGIA del INIA

Examen Técnico 
4 Modalidades 
de Examen



NOVEDAD

Material de reproducción o de multiplicación, o un 
producto de su cosecha NO hubiese sido vendido o 
entregado para fines de explotación comercial de la 

variedad.

CUMPLE

PLAZO DE GRACIA

1 año CAN

4 o 6 años (árboles y 
vides) en otros países



La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad 
a terceros, en caso:

 Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor;

 Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre 
la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido 
entregada físicamente a un tercero;

 Sean parte de un acuerdo para incrementar el material de 
reproducción o de multiplicación; o para realizar pruebas 
de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en 
pequeña escala a fin de evaluar la variedad;

 Se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.

NOVEDAD



Es el nombre por el que la variedad será conocida durante
la vigencia del certificado de obtentor. No deberá tener
registro de marca y debe ser distinta a las denominaciones
anteriormente registradas.

Denominación: “Scarlet royal”
Nombre Común: Vid
Expediente: 001029-2005/OIN
Título: 014
Fecha de Concesión: 27-11-

2007

Art. 13 de la Decisión 345, artículo 7 del DS 035-2011-
PCM, Reglamento de la Decisión 345

DENOMINACIÓN GENÉRICA ADECUADA



Decisión 486
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos 
que:
o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una 
variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el 
extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios 
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar 
confusión o asociación con la variedad; 

Cabernet Sauvignon Moscatel

DENOMINACIÓN GENÉRICA ADECUADA



Base de datos



Base de datos



2. Distinción

Si se diferencia claramente de cualquiera otra, cuya
existencia fuese comúnmente conocida a la fecha
de presentación de la solicitud o de la prioridad

Carácter Distinguible: Flor: Disposición de los Pétalos

Nombre Común: Manzano

Nombre Científico: Malus domestica

Art. 10 de la Decisión 345



Artículo 10º de la Decisión 345

Manzano: Color de fruto Manzano: Cáliz

2. Distinción



3. Homogeneidad:

Si es suficientemente uniforme en sus caracteres
esenciales, teniendo en cuenta las variaciones
previsibles según su forma de reproducción,
multiplicación o propagación

Art. 11 de la Decisión 345



4. Estabilidad: si sus caracteres esenciales se
mantienen sin alteraciones de generación en
generación y al final de cada ciclo particular de
reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

Primera 
Generación



Art. 12 de la Decisión 345

4. Estabilidad

Segunda 
Generación



4. Estabilidad

Estable

No Estable

Ciclo

Ciclo

1 2 3 4

1 2 3 4



Directrices de Examen



Directrices de Examen



Directrices de Examen



TRÁMITE 



Formato de Solicitud:

a

b

d

c



1. Presentación Admisible o Inadmisible

Para que un Expediente sea admitido a trámite se deberá presentar:

A. el Formato de Solicitud conteniendo la siguiente información:
 Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante 

 Nombre común y científico de la especie 

 Denominación propuesta 

 Nombre y nacionalidad del obtentor 

 Descripción de la variedad, señalando los aspectos morfológicos, fisiológicos, 

sanitarios, fenológicos, fisicoquímicos y cualidades industriales o tecnológicas 

más destacables. 

 Comprobante de pago de la tasa de presentación

B. Cuestionario técnico

C. Descripción del método y procedimiento de obtención de la variedad 

TRÁMITE DE UN EXPEDIENTE



Examen de Forma

Para el otorgamiento de un certificado de
obtentor, de ser el caso, se presentará ante la
DIN los documentos de poder y cesión.

Plazo 03 meses, bajo apercibimiento de
declararse la solicitud en ABANDONO, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del
Decreto acotado.

El plazo es improrrogable.

Art. 19 literal k) del DS 035-2011-PCM , Reglamento de
la Decisión 345



El documento de poder

- El documento de poder podrá constar en
documento privado

- En caso de personas jurídicas debe indicarse la
calidad o título del poderdante.

- Para el caso de desistimiento, la firma del
poderdante debe estar legalizada por Notario
Público, en caso que el documento haya sido
emitido en el extranjero, deberá encontrarse
también apostillado.



El documento de cesión

- En caso que el obtentor sea una persona natural, el documento de
cesión deberá encontrarse con la firma legalizada por Notario Público.
Si el documento se extendiera en el extranjero, deberá contar con la
secuencia de legalizaciones hasta Consulado peruano

- En caso que el obtentor sea una persona jurídica se deberá presentar

a) una copia del contrato, certificada por un notario público o por
cualquier otra autoridad pública competente, que certifique que dicho
documento está en conformidad con el contrato original;

b) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, el
mismo que deberá estar certificado por un notario público o cualquier
otra autoridad pública competente;



Prioridad 

El titular de una solicitud gozará del derecho de
prioridad por el término de 12 meses, para requerir
la protección de la misma variedad ante cualquiera
de los demás países miembros .

Art. 18 de la Decisión 345



2. Examen de Forma Indecopi

• Documento de cesión

• Documento de poder

• Reivindicación de prioridad

• Revisión de la declaración de la fecha de
comercialización de la variedad Novedad

3. Pase del Expediente Nuevo al INIA

4. Examen técnico preliminar INIA

TRÁMITE DE UN EXPEDIENTE



5. Emisión de Orden y Publicación del resumen de la
Variedad en el Diario El Peruano DIN del Indecopi

6. Finalización del Plazo de Oposición

7. Examen técnico Pase a Etapa Técnica al INIA
• Realización del Examen DHE por el INIA

• Realización del Examen DHE en el campo del obtentor

• Validación del Examen DHE realizado por el obtentor

• Homologación del Examen practicado en el extranjero 

para acreditar los requisitos de Distinción, Homogeneidad 

y Estabilidad (DHE)

TRÁMITE DE UN EXPEDIENTE



8. Elaboración de Informe de Registrabilidad INIA

9. Envío del informe de Registrabilidad al Indecopi

10.Emisión de la Resolución de Otorgamiento Indecopi

• 25 años para el caso de vides, árboles forestales, árboles

frutales, incluidos sus portainjertos, y

• 20 años para las demás especies.

11.Emisión del Título de Certificado de Obtentor Indecopi

TRÁMITE DE UN EXPEDIENTE



12.Pago de Anualidades En el Indecopi

El artículo 17 del del Decreto Supremo N° 035-2011-

MTC, indica que las anualidades se deberán pagar por

años adelantados a partir del primer aniversario de la

concesión del certificado obtentor. En caso de no

efectuar el pago, el registro se declarará caduco.

Monto de Anualidad: S/. 231.26 nuevos soles

Periodo de gracia : S/. 235.07 nuevos soles

TRÁMITE DE UN EXPEDIENTE



Cuanto demora el trámite:

La norma señala (Artículo 26 del Reglamento):

3 años para especies anuales
5 años prorrogables a 10 para especies bianuales y perennes

El plazo se cuenta de la fecha de presentación

NOTA: 

SUDIRGEB debe emitir el Informe Técnico de Registrabilidad 
en coordinación con DIN en un plazo de no más de tres 
períodos vegetativos del cultivo (de siembra a cosecha) para 
especies anuales y, de no más de cuatro períodos 
vegetativos para las especies semestrales y bimensuales. 

Para las especies perennes se emitirá como máximo hasta 
seis meses después de la segunda cosecha.  (Plazos se 
cuentan considerando las épocas de siembra)
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ESTADISTICAS 



Total:512

24 Caducas  13 de Perú, 3 de Israel, 2 de Colombia, 2 de Países Bajos, 1 de Venezuela, 1 

de Sud África, 1 de Alemania y 1 de Nueva Zelanda

Solicitudes presentadas (1996-2017)
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Solicitudes admitidas por año y orígen
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Perú (PE)

Extranjeras



Cultivos

Cultivo N°

Frutales 80

Cultivos alimenticios 32

Vegetales 14

Ornamentales 7

Otros 10

Total 143

Cultivo N° Cultivo N°
Vid 27 Trigo 2
Arándano 20 Mango 2
Mandarina 15 Frejol 2
Maíz 12 kiwi 1
Fresa 8 camote 1
Frambuesa 6 Naranjo 1
Jojoba 6 Triticale 1
Marigold 6 Cacao 1
Granada 4 Mora 1
Alcachofa 4 Kión 1
Arroz 3 Gypsophila 1
Chia 3 Papa 1
Palto 3 Ajo 1
Haba 3 Durazno 1
Limón 3 Stevia 1
Avena 2 Total 143



País TOTAL

Perú (PE) 47

EEUU(US) 44

Australia (AU) 10

España (ES) 7

Israel (IL) 7

Sudáfrica (ZA) 6

Nueva Zelanda (NZ) 6

Italia (IT) 6

Brasil (BR) 3

Holanda (NL) 3

Chile (CL) 2

México (MX)

Chipre (CY)

1

1

Total 143

Nacionalidad de los títulos



¡Muchas gracias!


