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VIA:

Gabriela Murillo Zarate
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA

De

Jorge Andres Daza Guzman
DIRECfOR DE PROPIEDAD ¡NDUSTRIAI.

Fecha:26 de Abril de 2017

a

VINE EN COMISIÓN "REUNIÓN PRESENCIAL PARA TRATAR LA MODIFICAC¡ÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN OEL TíTULO XII INDICACIONES GEOGRAFICAS DE LA OECISIÓN
486.
REf: INFORME DE

De mi conslderación:
A tiempo de saludarla me perm¡to evacuar el presente informe sobre la ¡nv¡tación realizada por
la
secretaria General de la c.AN para particlpar en la reunlón de los pafses Miembros sobre propuestas

de texto de modificación del Título

X

de la Decl3lón 496 (lndicaciones Geográficas):

1 ANTECEDENTES,.

Por carta vcEl'589 de 13 de marzo de 2012 envrado por el Emb. clarems Endara, v¡ceministro
de
comercio Exterior e lntegración, sot¡cita la deslgnaclón de un funcionario de sENApl para participar
en la reunión presenciala llevarse a cabo en colombia los días 17 y 18 de abr¡l en Bogotá, colombia.

'o

Por Resolución Minister¡al M DpyEp/DESpACHo/N¡ 100/2017 de 13 de abril de 2ou, el Min¡stro
de
Desarrollo Product¡vo y Economía plurar, Hno. Eugenro Roias Apa¿a, autoriza er v¡aje ar
exterior a
mi persona para part¡cipar en la reunión presenclal a llevarse a cabo en la
2.- DESARROtto.2.1.- Objetivo del viaje.-

en reunión presenciar de ros países Miembros sobre propuestas de texto

Participación

modificación del Título Xu de la Dec¡sión 486 (lndlcaclones Geográficas).
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2,2.- Sobre la Reunión.-

participaron representantes de las oficlnas de Propiedad lntelectuat (INDECOP¡, del
Perú, lEPl, del Ecuador y la SIC de Colombia), asl tamb¡én participaron representantes de la
En la Reunión,

Secretaría General de la cAN.
Comenzó el día 17 de abril a las 9:00 en el salón del Hotel Suite Jones y la Agenda establecida para
los dos dfas por los presentes fue el s¡guiente:

1.- Presentación de texto consol¡dado por la Secretarfa de la CAN de las propuestas que hicieron
cada País Miembro de la CAN (excepto Ecuador que no presentó texto).
2.- Presentación de textos por país de la CAN, haclendo una explicación resumida.
3.- Anál¡sis de los textos y proposición de un texto ún¡co consensuado.

4.- Conclusiones.

(D

2.3.- Texto.-

Conforme a le metodologfa establecida, se empeeó a trabajar articulado por articulado y textos
propuestos por Bolivia, Colomb¡a y Penl y sugerencias de Ecuador.
A continuac¡ón este el
CON

EL

APOYO DE:

COMUNIOAD

ANOINA
s

texto avanzado:

Eci EIAFTA 6Er¡CF¡!

ffi

ü
REUNIÓN PRESENCIAL
EN BOGOTÁ, COLOMBIA

17 Y 18 DE ABRIL DE 2017
SOBRE INOf CACIONES GEOGRAFICAS Y

DENOM¡NACIONES DE ORIGEN
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lril
ACoRDADA EN EL

coMrrÉ ANDtNo

AD HOC DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DOCUMENTO CONSOLIDADO DE PROPUESTA§ DE TEXTO SOBRE DENOMINAC¡ONES DE ORIGEN
E rNDtcAcroNEs GEoGRÁFrcAs AGRUpADoS poR TEMAS, coN FUsroNEs DE pRopuEsrAs
Solicitado por la Presldencla Pro fámpore (7 y 10 de abr¡l de 2017)

Preporodo por lo Secretorio 6enerol

1.

abril la Presidencia Pro Témpore (PPT) solicitó a la Secretaría General que realizara
un documento que incluyera una fusión de las propuestas presentadas los Pafses Miembros para
El 7 de

modlficar la normat¡va andina de ind¡caciones Beográficas y denominaciones de origen. Esta fusión
serviría de herramienta adicional para identificar de manera más clara cada una de las posiciones
respecto de los temas mater¡a de consideración,

2.

El 10 de abril la SecretarÍa G€neral solicitó a la PPT que presentara un ejemplo de lo que
quería ver refle.iado. La PPT explicó que la lntenclón del nuevo documento sería facilitar las
discusiones, sin que ello significara reemplazar el texto consolidado ya comentado por las
delegaciones. A continuación se reproduce el e.iemplo remitido por la PPT para estos efectos:

¡

"Podría ser algo así

o como la SG cons¡dere puedan reflejarse las

diferentes

propuestas:

ARTÍCULO 1.. A Para los efectos de la presente Decisiónco.rc se
entiende por: los términos que se definen tendrán el alcance
que se señala a continuación:

En este ejemplo el verde hace referencia a la propuesta de Perú, el naranja a la de
Colombia y con negro deJamos donde coinciden ambos países, para claridad
colocamos las iniciales de los pafses que coinciden, para pueda ser más claro en
aquellas donde tres pafses haccn propuestas".

(¡"

3.

Este documento que se presenta para sugerencias de las delegaciones, se ha elaborado bajo

las siguientes consideraciones:

3.1. Se usó la metodologfa de colores planteada por la ppT (Boliv¡a: azu¡; Colomb¡a: naranjai
Perú: verde; coinc¡denc¡as: negro)

oldn
(¡ll!

oñtr.¡ I l¡

hr

Poloe', t5q. Glón tio. ¡¡tE

td. A¡¡l¿y¡, ¡o¡¡ (rnt ¡l
T!lfr.: ¡rtrco - m91ló - ¡19¡51
f¿¡:

¡rt

oo

ofrir. olrrdt

ltErto

Ax 6 ds l,t¿no tO, 80

lrm.rdi¿. !¡ro ¡.01. ¡ot.
l¡ d! odubre, antrc aallet r yl
¡l4roor

6ah¡1¡
Zon¡
I:11::

.

.

.

of¡.¡n¡ ¡ifitt lt t dt¡¡.ñ¡a
Glk Ouqull¿(¡ 6{9, plro ¡,

enuelnE¡an¡, L¡n¡¡
?on¿ (antr¿l - llom?ft
hlf.: ¡r¡tllol

oldn¡

Dbttt¡l,l¡ ¡ (lür

PrrlonBdoll 0uijaro,
tE. lJru¡u¡y lio. 29

tdif

Eienten¿rio, rer tnitto

l¡lt: ¡¡r¡j¡

olidn¡

¡it¡lt

¡, Oürqulr¡o

blte xttómelro t [0.,66
or¡ 6QUin¡ l,riol¡loiü¡
?ona, P¿qu.8oliv¿r
Tell: n ootEB

rnr.¡li¡.¡ar1$ni.t r.h h¡

üfdn

Dbt

lt

l,

Drlj.

(¿lk lrSavl ilo. rtó
erte Glh y tuip¡dr¿

tdif

Coror¡do,

pito¡,0[ mt,

Teli: no]r!86

.-ña¡l: l¿¡ibiAr.,r¿oi.lob.bo

¿on¿

(entnl

t

Miñisterlo de

V:.P-n-a*Ri

Oesarrollo Productivo
Pl(Jra

ié

¡J Ecoñom

¡S

3.2.Noseutilizancódigosdepaísensuperfndiceyaqueharíamáscompleialalectura;'/J
3.3.Lostextosfusionadosestánincluidosencuadrosparasufácilidentificac¡ón,einic¡an
de propuestas que son materia de
con una Nota que especifica cuáles son los textos

la

fusión;

por mayúsculas fueron
3.4. Aquellos términos ¡dénticos que sólo se diferenciaban
(para facilitar la lectura);
fusionados y manten¡dos los términos en minúsculas
3.5. Se han ¡ncorporado notas explicativas en algunas

de propuestas de texto sobre
3.6. El documento base es el 'Documento consolidado
geográficas agrupadas por temas' y con
denominaciones de origen e indlcaclones
comentarios de los Países Miembros'

coNcEPTos Y DEFlNlcloNEs os rEnrvltrt¡os

-

44igg!q!.-

por:
A efectos de la presente Dec¡sión se entiende

mediante la cual declara la
Acto de Protección: Decisión de la ofic¡na Naclonal competente
o se reconoce una
pr"ü*io, aa r"a Denom¡nac¡ón dé origen o una lnd¡cac¡ón Geográfica
inscripción en el
y
su
extran¡era ordena
Denominación de or¡gen o una lndicaciói Geográfica
sollcitud
;;i;;; ;; la propiJdad ¡ndustrial del Pafs Miembro ante el cual se tram¡tó la
correspondiente.
designado por ta legislación nacional de los
Autoridad Nacional Competente: Entidad u órgano
y programas
de políticas.o la eiecución de planes
Países Miembros que tenBa a cargo la formulación

comercio, encargado de Sestionar y apoyar a
rel¿c¡onados con el sector agropecuario o el sectot de
la fase

correspondiente en
io, pro¿u*or", y agentes Je la organiraclón de cadena d-el.producto
como en la elaboración y
así
pr"i. l"-i".""1.¡ái"nto du las Ágrupaciones de Beneficiarios,Denominación
de origen o una
irit.nt..¡¿n de la solicitud de declaiac¡ón de protección de una
lndicación Geográfica.

t"

AutoridadNacionalcompetente§eráigualmentelaaUtoridaddelPaísMiembroquetengaasignada
Denominaciones de Origen e lnd¡caciones
la función de conocer de la acción de infracción de
8 de la Presente Decisión'
Geográficas protegidas, segÚn lo establec¡do en el artículo

Paralosefectosdelaaccióndenulidadcontralerevisiónedministrat¡vadelaquetrataelArtículo
Competente' la autoridad
30 de la presente Dec¡sión, entiéndase por Autoridad Nac¡onal
jurisdiccionalencargadadelcontroldelegal|dadde|osactosadm¡nistrativosproferidosporlas
con la legislación de los
oficinas Nacionales competentes, según corresponda de conform¡dad
Países Miembros.
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Autorl¿ac¡ón de uso: Decisión proferida por la ofic¡na Nacional competente o la entidad de¡egada
para el efecto, med¡ante ta cual se concede a una persona la facultad de utilizar
en el mercado la
Denominac¡ón de Origen o la ¡nd¡cación Geográfica protegidas, cuando el solic¡tante acredita la

conformidad del producto con las calidades relvrndicadas en

la

sor¡c¡tud

reglamento de uso.

de protección y

II{fIUCTAL

-1,rr--,

frS

er

Agrupación de Beneflciaríos: una organización, asoclación o agrupación legalmente constituida y
reconocida, de naturaleza privada
públ¡ca, integrada por productores, fabricantes,
transformadores o artesanos, de la cual podrán formar parte los demás miembros de la cadena
productiva correspondiente, que podrá adoptar la forma y naturareza
.iurídica prev¡sta en las
legislaciones nacionales de los Pafses M¡embros y que representa los ¡ntereses de los beneficiarios
y usuarios de una Denominac¡ón de Origen o lndicac¡ón Geográfica.

o

Beneficiario: Persona que se dedique a la producción, artesanía, fabricación, recolección, extracc¡ón
o transformaclón de un producto,

O

Beneficiario

Autorlzado:

Benefic¡ario que haya obtenido

Denominación de OriBen o una tndicación Geográfica protegldas.

la autorización de uso de

una

Denominación de origen: La denominación de un país, de una región o de un rugar
determinado, o
constitu¡da por una denominación que sin ser la de un pafs, una reg¡ón o un lugar determ¡nado
se
refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto or¡ginario
y

cuya calidad, reputac¡ón

u otras

caractérfsticas se deban exclus¡va o esenc¡almente
en
produce,
el
cual
se
inclu¡dos
Beográf¡co
los factores naturales y humanos

de

e

al

med¡o

os

lndicaclón geográfica: Toda ¡ndicación que consrra an al nombre de un pafs, de una
zona geográfica
o que contenga dicho nombre, u otra ind¡cación conoc¡de por hacer referencia a un país o
a una

zona geográfica, que ldent¡fique un producto como originario de d¡cho país

determinada calidad, reputación

o zona, cuando
u otra carecterfstica del producto sea imputabre

fundamentalmente a su origen geográfíco; a estos efectos se entenderá por,,indicación,,cualquier

ü

signo que sea visualmente perceptible.

oficina Nacional competente: Entidad u organ¡smo que tiene a cargo er registro de ra prop¡edad
lndustrial en los Pafses MiembrosReglamento de uso: conjunto de regras que camcter¡zan ros procesos de producción,
extracc¡ón,
elaboración o transformación de un producto, asf como tos criterios de car¡dad que
debe cumptir un
beneficiario autorizado o un potencial beneficiario para acceder ar uso de
una Denominación de
Or¡gen o lnd¡cac¡ón Geográf¡ca.
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Usuario autorlrado: Persona natural o jurfdica diferente a los beneficiar¡os autorizados, que util¡za
en el comercio la Denominación de Ori8en o la lndicación Geográfica, entre otros el almacenador,

3,-

tB

comercializador o exportador, que se puede ver afectado por las condiciones exigidas en el
reglamento de uso para la calidad del producto y, en talvirtud, tienen legít¡mo interés en partic¡par
en la Agrupación de Beneficiar¡os en calidad de usuario.
Zona geográfica:e¡ terr¡torio de un pafs, o una región, localidad o lugar determinado de un paÍs;

Arvtsro or epLrcActóN y

NATURALEZA JURfDtcA

ARTíCUtO 2.- Mediante Denominaciones de Origen e lndicaciones Geográficas protegidas se podrán

distinguir productos agrícolas pr¡marios o agroindustr¡ales al¡mentarios y no al¡mentar¡os,
pecuarios, silvÍcolas, piscícolas, forestales, flores y plantas ornamentales, apícolas, artesanales,
vitivinícolas y bebidas espir¡tuosas, de conformidad con los requis¡tos exigidos en la presente
Decisión.

ARTíCUtO 3,- ta Oenominac¡ón de Or¡ gen o la lndicación Geográf¡ca protegida son s¡gnos distintivos

con vocación de uso colect¡vo por las personas prevlamente autor¡zadas para ello conforme a lo
d¡spuesto en la presente Dec¡sión. Dichos s¡gnos distintivos son inembargables, inaienables, no

pueden ser adqu¡ridos por prescripción y su permanencia en el tiempo está supeditada a que
mantengan las condiciones que dieron or¡gen a su protección.

se

CAUSATES DE DENEGACIóN DE PROTECC¡óN

Artículo 4.- No podrá declararse la protecclón de aquetla denominac¡ón de origen o ind¡cación
geográf¡ca que se encuentre en alguno de los siguientes casos:

a) No se ajusten a las definiciones de Denominaclón de Origen e tnd¡cación Geográfica,

de

conformidad con la presente Dec¡sión.
b) Sean exclusivamente ind¡caciones comunes o genéricas para d¡stinguir el producto de que se
trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia
como por el público en general;

\"

c) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabr¡cación, o la calidad, reputac¡ón u otras características de los respect¡vos productos.
d) Estén constitu¡das exclusivamente por la denominación de una variedad vegetal proteg¡da o de
una raza animal
e) Sean contrarias a las buenas costumbres o ál orden públlco;

0 const¡tuya una reproducción, ¡m¡tac¡ón, traducc¡ón, transliterac¡ón o transcr¡pc¡ón, total o parc¡al,
de una marca notoriamente conoc¡da, de conformidad con el artículo 224 dela presente Decisión
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Dec¡sión 486, cuyo

t¡tular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o serviclos a los que

se aptique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación

con ese tercero o con sus productos o servic¡os; un aprovechamiento ¡njusto del prest¡gio de la
marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comerc¡al o public¡tario.
h) Se compongan, parc¡al o íntegramente, por una Denominación de Origen o lndicación Geográf¡ca

protegida para el mismo o s¡milar producto.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de determinar el gredo de s¡militud entre productos se tendrán

en cuenta los canales de distribución, la lntercamblabllidad entre los productos, la percepc¡ón del

consumidor, entre otros factores.
PARAGRAFo TERcERo: Para los efectos previstos en el llteral b) del numeral 2 del presente artículo,
cuando el retistro de una marca pueda afectar la protecc¡ón de una Denom¡neción de Origen o una
lndicación Geográfica, la oficina Nacionalcompetente podrá, de of¡c¡o o a sollcitud de parte, iniciar
un proceso de nulidad o de cancelac¡ón según corresponda, en el cual se deberá acreditar que el

registro de la marca se obtuvo de mala fe. cuando la marca que sea obstáculo a la declaración de
protección se encuentre en trámite, la Oficina Nacional Competente podrá negar su reg¡stro si se
acredita que éste ha sido solicitado de mala fe.

-'

Por otra parte, la

oficina Nac¡onal competentr adoptará la decis¡ón teniendo en cuenta que algunos
reg¡stros marcarios prev¡os de buena fe no se vean afectados, cuando los mismos correspondan a
marcas de productos o serv¡cios que ¡ndiquen un origen geográfico siempre que dicho registro se
haya obten¡do de conformidad con el últ¡mo párrafo del artfculo 13S de la presente Decis¡ón
Decisión 486

/

La ofic¡na Nacional competente podrá apl¡car ercepciones limitadas

a los derechos del titular

marcario, declarando la coexistencia de la marca prevlamente reg¡strada con la Denominación de
origen o la lndicación Geográfica, disponiendo las condiciones bajo las cuales deben usarse en el
comercio para ev¡tar el riesgo de confusión del consumidor. Para tal efecto, se podrá disponer que
el solicitante o t¡tular de la marca deba incluir en caracteres destacados el origen del mismo.

i\.

ATCANCE DE TA

PNOfftOÓN CONFERIDA;

INFRACCIONES Y OBSERVANCIA

ARTÍcuto 5.- 5e consideran usos ¡nfractores de una Denominac¡ón de origen o una lndicac¡ón
Geográfica los sigu¡entes:

a) El uso en productos diferentes a los que protege la Denom¡nac¡ón de or¡gen o la lndicac¡ón
Geográfica, incluidos el uso para servicios, cuando:

ofdn¡ orrt¡¡l , l¡

tr¡

t¡ll. hr',6{.(o¡ón
U.

lIr¡F,

f.|fi.:
¡a¡:

¡Ít

Io. l¡l8

¡on¡ (!nü¡l
oo - ¡rrp¡ó - ¡rg¡tr

¡ríoo

ofi.in¡

lv.6

ollñ¡l? tl llto

l{¡no llc. 80
6al.nt Armendi¡. pio ¡, IlL ¡or,
de

lon¿ u da o(lubf!,
¡€lf.: ¡r¡rool

enreoller¡yl

ofid¡. Dbütal , tadr¡!¡nla
t¡ll. Ouquleo 6¡9. 9lro ¡.
enlf! lrbDo¡ , lrn¡¡
zona (afllnl - lloroarta

felL:

¡l¡r¡E

oñdn¡

l¡lr|ll , l.rt¡

0r¡¡

,rolooFdon 0uiFro,
tr{. urufu¡, [0. ¡9
[dlL 8¡ontln¡rlo. rr anilto
Talf.:

rr¡19

ro(ll¡b¡ñb¡Aranaol.roD.Do

'¡¡i¡s!@t!¡¡DI.¡pb.¡o

ofi(iñ¡ 0lúlt¡l I ouqu¡r¿c.
l¿lk (ilómetro ¿ Io. 166
tari aEuina llÍiolaSoitj¡

¡on¡, P¿rqua Bolivar
'I€ll:

t¡oorgB
(nuqu¡r¡o@i¡n¿p¡.to¡.to

ofidn¿

ollrf¡l , ,Iirlj.

Grle¡n8 i

tio. tt6
?ntr¿ (olón f lu¡p¡ó¡
(oonado,
pho ¡, 0L ¡0¡,
to¡l

lell: ¡rort8ó
.-rn¿¡r: tid¡€rr.n¿¡.8oü.¡o

lon. tanlral

a¡

V senaPr
I

',rin¡s¡etb c,e

Desarrollo Productlvo

u Ecoñom-f

»

a F-lu;éI

SERVICIO I¡A(IONAL D€ 9N,OPITDAD INIELTCÍUAT

(i)

se genere un riesgo de confus¡ón o asoc¡ación en el consum¡dor sobre la ex¡stenc¡a de un vínculo.

entre dichos productos o servic¡os y los protegidos por la Denom¡nación de Or¡gen o la lnd¡cac¡ón,

..

J-

-

l6

Geográfica; o,

(¡i) debido a la reputac¡ón de d¡chos s¡gnos en alguno de los paises Miembros, su uso pueda
menoscabar dicha reputac¡ón, diluir o restarle su capac¡dad de identificar el producto, aprovechar
indebidamente su reputación o d iluir o restarle su capacidad de ident¡ficar et origen geográfico;

rtinente, lo dispuesto en

el

(en revisión nuevamente por los países miembros)
b) La imitación o evocación de la Denominación de Origen o la lndicaclón Geográf¡ca, ¡ncluso cuando
figure el verdadero origen del producto o la utilización de d¡chos slgnos traduc¡dos o transl¡terados
acompa ñados de expresiones tales como "estilo", ,,clas e,, ,,'tipo,, ,,.manera,,, ,,imitación,,, ,,método,,,
"como se produce en", "hecho en", "procesádo en", ,,parecido a,,, ,,similar a,, u otras expres¡ones
análogas o equivalentes;

a

c) El uso de indicaciones falsas en cuanto al origen, la naturaleza o las característ¡cas esenciales de
los productos, en su envase o embalaje, o en cualquler lnformación sobre los productos, así como

el uso de envases o empaques que por sus caracterfsticas especiales puedan asociarse con los
ut¡lizados para los productos protegidos por una Denom¡nación de or¡gen o una lnd¡cac¡ón
Geográfica y generen error sobre Ia procedencla del producto;
d) El uso no autorizado en nombres de dominio que reproduzcan total o parc¡almente, traduzcan,
evoquen o ¡miten Ia Denominac¡ón de or¡gen o la lndicación Geográfica proteg¡das cuando se pueda
generar un riesgo de confusión o asociación entre los productos o serv¡c¡os ofertados a través de la
página web y la Denominación de or¡gen o la lnd¡caclón Geográfica o la ent¡dad
encargada de su

gest¡ón;

e) La producción, almacenamiento, oferta en venta, comercialización, importación o exportación de

productos que ut¡l¡cen signos idénticos

o

simllares

a la Denomlnación de origen o lndicación

Geográf¡ca protet¡das, o la fabr¡cación de etlquetas o material public¡tar¡o, o emplear el sitno en
publicidad para los m¡smos productos o cuando se geñere cualquiéra de las consecuencia previstas
en los n umerales anter¡ores;

a.

f) facilitar, brindar apoyo, reagrupar por cuenta de terceros, auspiciar o promoc¡onar el uso en el
comerc¡o de una denominación de origen o indicación geográfica protegidas contraviniendo lo
prev¡sto en la presente Decisión o la normat¡va aplicable. El que incumpla esta
disposición es
solidariamente responsable con el infractor. A efectos de lo anterior, la autoridad nacional
competente de los Países Miembros puede d¡ctar medidas cautelares conforme a su normativa
¡nterna.

8) cualquier otra práctica que pud¡era induc¡r a error al público o a los cfrculos empresariales acerca

del origen, procedencia, naturaleza u otras caracterfsticas de los productos respecto de los
cuales

se usa la denominación de origen o indicación geográfica.
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Articulo 25.-,Son;apl¡cables a las den€rñ¡nationes,rde.origen e indicaciones geográficas las
disposiciones de los artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto correspond¿. (c. rcvi,,'or r'rc.,,r-s¡1,,
oor los

pa

ile

i

¡'rienrbros)

¡nrícuuo e..
t...1

n

ido, alsign

terenlas formas
ra cte

a

rísticas de

¡nffCUtO Z,- S¡n perjuicio de lo dlspuesto en el artfculo anterior, el uso no autorizado

de

Denominac¡ones de Or¡gen o lndicaciones Geográflcas se considera un acto de competencia desleal

por explotac¡ón de la reputación ajena, confusión, engaño, v¡olación de normas u otras conductas
de conformidad con las legislaciones nacionales y el régimen de competencia desleal vinculado a la
propiedad ¡ndustrial conten¡do en los artículos 258 y 259 de la Decis¡ón 486.

nnrfcuto 8.- La Oficina Nacional Com petente, de ofic¡o o a pet¡ción de parte, podrá iniciar

un

procedim¡ento administrativo que corresponda contra cualquier persona que incurra en alguna de
las conductas de los artfculos...de la presente Deci¡lón. '
Para establecer el monto de la sanción al infractor, los Pafses Miembros podrán apl¡car el sistema
de indemnizaciones preestablec¡das que prevea su legislación interna sobre marcas.

pnnÁeR¡fO: Sin perjuicio de la sanción consagrada en este artículo, los beneficiarios de la
denominación de origen e ¡ndicación geográfica protegidas, podrán ¡n¡c¡ar la acc¡ón que por
indemnización por daños y per,¡uic¡os le corresponda por la conducta infractora.

ü

¡RffCUtO g,- La facultad de la Oficina Nacional Competente de iniciar

el procedimiento
presente
prescribirá
administrat¡vo señalado en el artículo 8 de la
Decisión
a los cinco años contados
desde la fecha en que tuvo conocimiento del uso lnfractor, salvo que el uso infractor se hubiese
¡niciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá dicha facultad. El mismo término aplicará para las
personas que soliciten a la Oficina Nac¡onal Competente ¡nic¡ar el mencionado procedimiento.
Esto se avanzó los dos días, 17 y 18 de abril quedando pendiente los demás temas como el
procedim¡ento de registro, las entidades de control, la protecc¡ón comunitaria y extracomunitaria,
etc.
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En ese sentido, se concluyó que para abarcar

todos los temas, se debería hacer una nueva reunión
presencial de 3 días y se propuso hacerlo en julio, debiendo los pafses
miembros coordinar con la

a.r(Iulr

Lt'.

Secretar¡a General para aspectos de financiamiento y lugar.
3,- Conclusiones.-

0e la reunión presencial se puede conclulr que sc ha consensuado en variados
articulados los cuales
al finalserán puestos a consideración de la Comlslón Andlna.
Los demás temas pend¡entes a modif¡car o complementar del rítulo
xll de la Decis¡ón 4g6 se
analizarán en una posterior reunión presencial, la cual es más fructífera que
una video conferencia
o por email.
4.- Reembolso de viáticos
Por último, se sor¡c¡ta er reemborso de viátrcos correspondrente
a ros días de viaje señarados en er
presente ¡nforme.
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RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/DESPACHo/No
1

00 . 20 17.

TEMA:

paz,

I 3 ABR Z0l7
DE .yIAJE y pAGo DE vrÁTrcos pón
,v¡a:es al

La

A-uToRrzAcróN
EXTERIOR DEL PAÍS DEt SR. JORGE
ANDRÉ; OiZE. CUZI,T¡Ñ,
DIRECTOR

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE
PROPIEDAD I¡¿TELECTUAL . SENAP!, DEPENDIENTE
OET ¡IN'iSiiNIó
;
DE DESARROLLO PRODUCTTVO Y
ECONOMÍA

a

PLURAL,

.

VISTOS:
La sor¡citud mediante Not¿ Intem¿ NI/'N'/DGE
No 00622017 de 07 de abr¡r de 2017,
referenre a ra autorización de viaje a r..¡r¿.¿
a. á.g;']iáoo,,.u de Corombia. der sr.
Jorge Andrés Daza Guzmán, Director de propiedad'Irídustr¡aiier
sENApI,d"paiÉ"," o"i
Minister¡o de Desarroro productivo y Economía prurar,
der
rs a. abril.de 2017. y todo
lo que convino ver y se tuvo presente.

ilui

coNslorurudo:
Que el Decreto Supremo No. 29g94, de 7 de febrero de 2009,
establece.las normas que
rigen la organización y funcionamie-nto delórgano
Ejecutivo, y'disfone.¡,, nrttrf.
Parágrafo II, que para ros viajes oficiares fueá
país

det

ü

.
partir del niver de Directores Generares de
ra estructuá centrar y a. lr.l"riiir.,"*,
desconcentradas hacia abajo, ro que incruye
también a todos ros servidores púbricos de
dichas instancias, er permiso de v¡aje, asignación
de viáticos y pasajes, será autorizado
expresamente por el Ministro (a) conespondiente,
mediante Resolución
quá áeuan rearizáir

ru..,"".r,",

Ministeiial.

-<6fiF,¡.-

/'§-

r"\

F:lt¿p

rur/

á{i}

íLiN.

¡)

Que er Decreto supremo No' u8g, de 06 de noviembre
de 2013, t¡ene.por objeto
estabrecer ra escara de viáticos, categorías y pasales para
ros servidores púbricos. personal
eventual.y consultores de línea del sáctor púLlico que
viajan en misión oficial al exterior e
interior del País.
r
Que el Reglamento Interno de pasajes y Viáticos der Ministerio de Desarroflo productivo
y
Economía plural, aprobado mediante Resolución Minister¡al
UOnyfRTOeSmCnOTruo.
255.2013, de 07 de noviembre de 2013, estabrece ros
requisitos, que deben rearizar ros

com¡sionados a partir de ra Tercera categoría, Directores
Generares de ra estructura
central y de las ¡nstituciones desconcentradas hacia abajo,
to qre inctuye á
servidores púbricos de dichas instancias, será autorizado
expresamente p¿l ¿i
mediante Resorución Ministeriar, que será eiaborada por
ra Dirección Generar de Asuntos
--'"-:-:
Jurídicos, previa emisión del Informe Jurídico conespoririiente. .-

-

.)

ü;;];;
,'¡,i* i.j
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Que el precitado Reglamento dispone, que el pago de.viáticos a los servidores públicos
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, será por los días
expresamente señalados en el Formulaiio de Comisión de Viaje (EOCOV).
COIJS]DERANDO:

Que mediante Memorándum MEM/SNP/DGE N. 0011/2017 de 07 de abril de 2012 el
Ministro de Desarrollo Productivo y Economía plural autoriza al sr. Jorge Andrés Daza
Guzmán, Director de Propiedad Industrial delServicio Nacional de.Propiedad Intelectual SENAPI, a realizar el viaje a la ciudad de Bogotá - colombia del 16 al 19 de abril de
2017 con el objetivo de asistir a la Reunión Presencial con el fin de revisar la normativa de
denominaciones de origen/indicaciones geográficas, en el marco del comité Andino Ad
Hoc de Propiedad Intelectual (CAAPI).
Que, el Informe Técnico INF/sNP/DGE/DAF/RRHH No 0031/2017 de 07 de abril de 201 7,
em¡tido por la Responsable de Recursos Humanos, vÍa la Directora Admin¡strativa
Financiera dirigido a la Directora General EJecutiva de sENApl, justifica Ia asistencia de esa
Autoridad. a dicho evento, el mismo que se cetebrará en Bogotá
- República de colombia
los días 17 al 18 de abril de 2017, que sin embargo por cuestiones de itinerario debe
realizar el viaje el 16 al 19 de abril. de 2017; concluye mencionando que los gastos de
pasajes y gastos de hospedaje serán cubiertos en su total¡dad por la secretíía de la
comunidad Andina en Perú, por lo que le corresponde el desembolio del 25o/o de viáticos,
detallado en el Formulario de comisión de viaje FCV/sNplDGElDAr/ACl N: 00022017.

-

la certificación Presupuestaria N" 269 de 07 de abril de 2017, emit¡do por el récnico
{u l9n v de Presupuesro del sENApI, cert¡fica que para el pago de viáticoi del sr. Jorge
Andrés Daza Guzmán, Director de propiedad Industriai áel sENApI, existe saláo
presupuestario en la partida 22220 viáticos por Viajes al brterior del país 8s1.080,54.
Que-
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Que el Formulario de Comisión de Viaje (FOCOV) FCV/SNP/DGE/DAF/ACT No OOO7l2}t7,
emitido por el Résponsable de Contabilidad y Tesoreria, señala que para el viaje a la
ciudad de Bogotá República de colombia del sr. Jorge Andrés Daza Guzmán, Director de
Propiedad Industrial del SENAPI del 16 al 19 de abril de 2016, le corresponde el pago de
viáticos por viajes al exterior Bs 1.080,54.

-

Que el Resumen Ejecutivo emitido por el Comisionado, concluye señalando que como
parte del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, y como dirección t¡ene la
atribución de registrar las Denominaciones de origen como signo distintivo y herramienta
que puede ser utilizada para la diferenciación de nuestros productos en el mercado sobre
todo internacional, mencionando que los pasajes aéreos y gastos de hospedaje serán
cubiertos por la cooperación que organiza esta Reun¡ón presencial.
Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAI/UAI No 0072/2017 de 13 de abril de 2017,'
emitido por la Direcclón General de Asuntos Jurídicos, concluye que se ha cumplido con la .
normativa vigente, y con los requis¡tos establecidos en el Reglamento Interno de Pasajes y
Viáticos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural, correspondiendo la
emisión de la Re§olución Ministeriai de autorización y pago de viáticos por viaje al erterior
a favor del Sr. Jorge Andr& Daza Guzmán, Director de Propiedad Industrial del Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI del 16 al 19 de abril de 20L7, con el objetivo
de asistir a la Reunión Presencial con el fin de revisar la normativa de denominaciones de
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origen/indicaciones geográficas, en el marco del comité And¡no Ad Hoc
de propiedad
Intelectual (CAAPI),
POR TANTO:

El Miriistro de Desarrollo productívo y Economía plural, en uso de
sus

conferidas por ley;

atribuciones

,RESUELVE:

ARTrcuLo pRrMERo.- Autorizar

er viaje ar exterior der sr. Jorge Andres Daza
Guzmán,
Director de Propiedad Industriar der servicio Nacionar
de propiedad Interectuar . sENApI
del 16 al 19 de abrir de 2017, con el objetivo de asistir
a la Reunión presenciar con er fin
de revisar la normativa de denominac¡ones de origen/indicaciones geográficas,
en er
marco der comité Andino Ad Hoc de propiedad Interectuar
(cAApI), .runtoi rear¡zarse en
la ciudad de Bogotá - República de Colombia.

-

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar er pago de viáticos der
sr. Jorge Andrés Daza Guzmán,
Director de propiedad Industriar der sENApi, conforme
er detaile der Formurario de
Comisión de Viaje FCV/SNP/DGE/DAF/ACT No OOO7l2}t7.
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ARTrcuLo rERcERo.- La Dirección Admin¡strativa Financiera
der Servicio Nacionar de
Propiedad Intelectual - SENA,I, queda encargada
del cumplimi"n;,;; l;;;;;;r;"
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Resolución.
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Registrese, comunrquese, cúmplase y archívese.
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