
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0070-2021-INIA
Lima, 30 de junio de 2021

VISTO: El Memorando N° 186-2021-MINAGRI-INIA-DGIA/SDRIA y 
antecedentes, de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria; el Memorando N° 
438-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR y antecedentes de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; el Informe N° 182-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

 CONSIDERANDO: 

 Que, en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1060, Decreto 
Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, se establece que el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA es el Ente Rector del Sistema Nacional 

de Innovación Agraria (SNIA); 

     Que, en el literal b) del artículo 15 del Reglamento de Acceso a Recursos 
Genéticos aprobado por Resolución Ministerial N° 087-2008-MINAM y elevado a rango 
de Decreto Supremo y ratificado mediante Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, se 
establece que el INIA es la Autoridad de Administración y Ejecución para el acceso a 
los recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, 
incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos en las especies cultivadas o 
domésticas continentales; 

 Que, el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos en el referido artículo 
también establece que las Autoridades de Administración y Ejecución para el acceso a 
los recursos genéticos son responsables de la evaluación, aprobación de la procedencia 
o improcedencia de las solicitudes de acceso, negociación y suscripción del contrato,
emisión de la resolución para el acceso y la verificación del cumplimiento de las 
condiciones de acceso para los recursos genéticos de su competencia; 

     Que, el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado por 
Decreto Supremo 010-2014-MINAGRI modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-
MINAGRI (ROF) prescribe en el artículo 3 literal e) que este Instituto es responsable de 
la administración y ejecución para el acceso a los recursos genéticos de especies 
cultivadas o domésticas continentales; y en coordinación con el Ministerio de Agricultura 
y Riego – MINAGRI (actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI), 
es responsable de la evaluación de solicitudes de acceso a los recursos genéticos de 
las especies silvestres parientes de las especies cultivadas; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de Acceso a 
Recursos Genéticos autoriza a las Autoridades de Administración y Ejecución para el 
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acceso a los recursos genéticos a emitir las directivas internas que complementen el 
referido reglamento en lo que sea específico a sus funciones; 

   Que, el artículo 46 del ROF prescribe que la DGIA es el órgano a través del 
cual el INIA ejerce la función de autoridad administrativa y de registros en las materias 
de su competencia. Asimismo, del artículo 47 del referido instrumento de gestión se 
identifica que la DGIA tiene las siguientes funciones específicas: dirigir la 
implementación de las disposiciones técnicas de acceso a los recursos genéticos de su 
competencia (literal r) y emitir lineamientos, normas, directivas, manuales y opinión 
técnica, en los temas de su competencia (literal w); 

  Que, en ese contexto la DGIA formula y propone el documento normativo 
denominado “Directiva General para el acceso a los recursos genéticos y sus derivados 
de las especies cultivadas o domésticas continentales a cargo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria”, cuyo objetivo consiste en establecer disposiciones y acciones 
internas para la tramitación de solicitudes de acceso a recursos genéticos, moléculas, 
combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás 
derivados contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales, aspecto 
que forma parte de las competencias del INIA; 

  Que, mediante Informe Nº 007-2020-MINAGRI-INIA/DGIA-SDRIA la DGIA 
sustenta la necesidad, importancia y las mejoras que se lograría de contar con la 
“Directiva General para el acceso a los recursos genéticos y sus derivados de las 
especies cultivadas o domésticas continentales a cargo del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria”, precisando que dicho documento normativo permitirá optimizar la 
implementación de las funciones del INIA como Autoridad de Administración y Ejecución 
para el acceso a los recursos genéticos; 

 Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Informe N° 058-
2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de la Unidad de Planeamiento y Racionalización 
sustenta su opinión técnica favorable a la propuesta “Directiva General para el acceso 
a los recursos genéticos y sus derivados de las especies cultivadas o domésticas 
continentales a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria”, precisando –entre 
otros- lo siguiente: (i) La propuesta corresponde a la clase de documento normativo 
Directiva General por cuanto contiene disposiciones de aplicación a más de un órgano 
del INIA, (ii) Debe ser aprobada por Resolución Jefatural en mérito a lo establecido en 
el literal B del numeral 6.4.2. de la Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG “Directiva 
para normar la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de 
Documentos Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”, aprobada 
por Resolución de Gerencia General N° 0035-2020-INIA-GG; y (iii) Contribuye al logro 
de los objetivos institucionales y, (iv) Cumple con la estructura señalada en el Anexo Nº 
3 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG; 

Stamp



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0070-2021-INIA

Que, mediante Informe N° 182-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina favorablemente por la propuesta “Directiva General para el 
acceso a los recursos genéticos y sus derivados de las especies cultivadas o domésticas 
continentales a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria”, precisando lo 
siguiente: (i) Que el objetivo de la directiva propuesta se enmarca en la competencia 
asignada al INIA, (ii) Que la base legal y las disposiciones generales se enmarcan en la 
normativa sobre acceso a recursos genéticos vigente; y (iii) Que de conformidad a lo 
dispuesto en el literal B del numeral 6.4.2 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG, 
la propuesta es aprobada por la Jefatura, considerando que según el literal h) del artículo 
8 del ROF la Jefatura de este Instituto tiene por función aprobar normas en materia de 
administración del acceso a recursos genéticos de su competencia, entre otros; 

Que, asimismo el citado órgano de asesoramiento, en atención al sustento 
de la DGIA para que se derogue la Resolución Jefatural N° 117-2001-INIA del 2 de julio 
de 2001 que aprobó el “Procedimiento para la Transferencia de Materiales Genéticos 
de Especies Domésticas y Parientes Silvestres Afines”, opina que resulta idóneo que el 
INIA, en el ejercicio de sus funciones como Autoridad de Administración y Ejecución 
para el acceso a los recursos genéticos cuente con normas internas que se ajusten al 
ordenamiento jurídico nacional vigente sobre dicha materia, señalando que se cumple 
con lo dispuesto en el numeral 6.8 de la Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG sobre 
derogación de documentos normativos; 

Con los vistos de la Gerencia General, la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

De conformidad con las facultades conferidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014-
MINAGRI modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI y, la Directiva 
General Nº 0006-2020-INIA-GG “Directiva para normar la elaboración, propuesta, 
aprobación, modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria – INIA”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0035-
2020-INIA-GG; 

SE RESUELVE: 

  Artículo 1.- APROBAR el documento normativo denominado Directiva 

General N° 003-2021-INIA/J “Directiva General para el acceso a los recursos

genéticos y sus derivados de las especies cultivadas o domésticas continentales a 

cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria” con sus anexos del 1 al 13, los que 

forman parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- DEROGAR la Resolución Jefatural N° 117-2001-INIA que aprobó 
el “Procedimiento para la Transferencia de Materiales Genéticos de Especies 
Domésticas y Parientes Silvestres Afines” por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución. 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
la implementación de la “Directiva General para el acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados de las especies cultivadas o domésticas continentales a cargo del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria”, en coordinación con los órganos competentes del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.gob.pe/inia) 

Regístrese y Comuníquese. 

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA, Ph.D.
JEFE

Instituto Nacional de Innovación Agraria

http://www.gob.pe/
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DIRECTIVA GENERAL N° 003– 2021-INIA/J

“DIRECTIVA GENERAL PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y 
SUS DERIVADOS DE LAS ESPECIES CULTIVADAS O DOMÉSTICAS 

CONTINENTALES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA” 

Formulada por: Dirección de Gestión de la Innovación 
Agraria Fecha: 30 de junio del 2021.

I. OBJETIVO 

Establecer disposiciones y acciones internas para el procedimiento de las 
solicitudes de acceso a los recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla 
de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos 
en las especies cultivadas o domésticas continentales, de competencia del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA). 

II. FINALIDAD

Contribuir y coadyuvar a la estandarización del procedimiento de las solicitudes de 
acceso a los recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas 
naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos en las 
especies cultivadas o domésticas continentales, a fin de que sea eficiente, 
transparente y oportuno. 

III. BASE LEGAL

3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado por Resolución Legislativa N° 

26181. 
3.3. Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 

Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por Resolución Legislativa 
N° 30217. 

3.4. Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones que aprueba el Régimen 
Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. 

3.5. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
3.6. Ley N° 27811, Ley que establece el régimen de protección de los 

conocimientos colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos 
Biológicos.  

3.7. Decreto Legislativo N° 1060, Ley que regula el Sistema Nacional de 
Innovación Agraria. 

3.8. Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, que eleva al rango de Decreto 
Supremo la Resolución Ministerial Nº 087-2008-MINAM y ratifica la 
aprobación del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos. 

3.9. Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI. 

3.10. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.11. Resolución Ministerial N° 545-2014-MINAGRI-DM, que aprueba la Directiva 
Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM “Normas para la Formulación, 
Aprobación y Actualización de Directivas”.  

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2860690$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_004-2019-JUS1$3.0#JD_004-2019-JUS1
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3.12. Resolución de Gerencia General N° 035-2020-MINAGRI-INIA-GG, que 
aprueba la Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG “Directiva para normar 
la elaboración, propuesta, modificación y derogación de Documentos 
Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria”. 

IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva General son de aplicación 
obligatoria a todos los órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados del 
INIA que participan en el procedimiento de las solicitudes de acceso a los recursos 
genéticos. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Acrónimos 

AAE : Autoridad de Administración y Ejecución. 
ATMG : Acuerdo de Transferencia de Material Genético. 
CCRI : Certificado de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente. 
CUT : Código Único de Trámite. 
DGIA : Dirección de Gestión de la Innovación Agraria. 
EEA : Estación Experimental Agraria. 
INIA : Instituto Nacional de Innovación Agraria.  
INA : Institución Nacional de Apoyo. 
MINAM : Ministerio del Ambiente. 
OAJ : Oficina de Asesoría Jurídica.  
RRGG : Recursos Genéticos. 
SDRIA : Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria. 
SERNANP   : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
SISGED : Sistema de Gestión Documentaria. 
TUO : Texto Único Ordenado. 
UI : Unidad de Informática. 
UTD : Unidad de Trámite Documentario. 

5.2 De las unidades de organización del INIA que participan en el 
procedimiento de las solicitudes de acceso a los recursos genéticos 

5.2.1 Jefatura, es la máxima autoridad ejecutiva responsable de dirigir y 
ejercer la representación legal de la Entidad, ante los organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales. Celebra actos, 
convenios y contratos con instituciones públicas y privadas, nacionales 
e internacionales en el ámbito de su competencia. 

5.2.2 Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), es el órgano 
de línea encargado, entre otros, de dirigir la implementación de las 
disposiciones técnicas de acceso a los recursos genéticos, moléculas, 
combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos 
crudos y demás derivados contenidos en las especies cultivadas o 
domésticas continentales. La DGIA declara la procedencia o 
improcedencia las solicitudes de acceso a los recursos genéticos.  
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Asimismo, suscribe el contrato de acceso a dichos recursos o Acuerdo 
de Transferencia de Material Genético (ATMG) si cuenta con delegación 
de facultades de parte de la Jefatura. 

5.2.3 Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), es el órgano de asesoramiento 
responsable de atender los asuntos de carácter legal del INIA y emitir 
opinión cuando le corresponda. La OAJ emite opinión y absuelve las 
consultas sobre la interpretación y aplicación de normas legales y 
administrativas que le son derivadas por la DGIA y participa en la 
formulación de contratos. 

5.2.4 Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria (SDRIA), es 
la unidad orgánica de la DGIA encargada, entre otros, de elaborar y 
proponer normas y ejercer las funciones de autoridad administrativa y 
de registro en materia de acceso a los recursos genéticos, moléculas, 
combinación y mezcla de moléculas naturales incluyendo extractos y 
demás derivados contenidos en las especies cultivadas o domésticas 
continentales. La SDRIA evalúa las solicitudes de acceso a los recursos 
genéticos. 

5.2.5 Unidad de Trámite Documentario (UTD), es la unidad orgánica 
encargada de administrar la documentación oficial y asegurar su 
oportuna distribución. La UTD verifica los documentos, recepciona y 
registra la solicitud de acceso a los recursos genéticos. 

5.2.6 Unidad de Informática (UI), es la unidad orgánica encargada de 
publicar los extractos de las solicitudes admitidas, extractos de 
contratos de acceso a los recursos genéticos y resoluciones en atención 
al requerimiento de la SDRIA. 

5.3 De las entidades públicas que brindan opinión en el procedimiento de 
acceso a los recursos genéticos 

5.3.1 Ministerio del Ambiente (MINAM), es la autoridad normativa en 
materia de acceso a los recursos genéticos, que orienta y supervisa la 
gestión del acceso a los recursos genéticos. El MINAM brinda opinión 
favorable para suscribir y autorizar los contratos para el acceso a los 
recursos genéticos; así como, gestiona la emisión del Certificado de 
Cumplimiento Reconocido Internacionalmente (CCRI). 

5.3.2 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), es la institución responsable de brindar opinión previa 
vinculante a la solicitud de acceso a los recursos genéticos, cuando el 
acceso que se solicita involucra a recursos genéticos provenientes de 
áreas naturales protegidas. 

5.4 Del Solicitante 

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que solicita acceder a los 
recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, 
incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos en las especies 
cultivadas o domésticas continentales; con capacidad jurídica para contratar. 
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5.5 Del acceso mediante Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos 

Permite autorizar el acceso a los recursos genéticos y sus derivados contenidos 
en las especies cultivadas o domésticas continentales que se encuentran en 
condiciones in situ (en campo) o ex situ (fuera de su hábitat natural), con fines 
de investigación comercial o no comercial. 

5.5.1 Requisitos para suscribir el contrato de acceso a los recursos 
genéticos 

La SDRIA verifica los siguientes documentos, en idioma español: 

a. Solicitud dirigida al Director/a de la DGIA, suscrito por el solicitante
(Anexo N° 03);

b. Documento que acredite la capacidad jurídica para contratar del
solicitante, según corresponda;

c. Contrato accesorio entre el solicitante y el proveedor del recurso
biológico que contiene los recursos genéticos y sus derivados
(Anexo N° 04);

d. Contrato accesorio entre el solicitante y el representante
acreditado de la INA (Anexo N° 05);

e. Propuesta de proyecto de investigación completo y detallado, que
contiene la actividad de acceso, el lugar en que se realizará y el
cronograma del proyecto (Anexo N° 06);

f. Currículum vitae del investigador principal del proyecto de
investigación y de su equipo de trabajo (Anexo N° 07);

g. Copia de contrato de licencia de uso u otro documento sobre el
acceso al componente intangible (que incluye conocimientos
tradicionales), emitido por el pueblo o comunidad indígena, según
corresponda; o Declaración jurada de no acceso al componente
intangible asociado al recurso genético (Anexo N° 08);

h. Propuesta anticipada de distribución y participación de beneficios
derivados del uso de los recursos genéticos, opcional (Anexo N°
09);

i. Petición de tratamiento confidencial de información, opcional
(Anexo N° 10)

5.5.2 Procedimiento del contrato de acceso a los recursos genéticos 

De conformidad a lo establecido en el Protocolo de Nagoya, el Régimen 
Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos y su Reglamento; el 
procedimiento para la emisión y suscripción de un contrato de acceso a 
los recursos genéticos consta de las siguientes etapas: 

1. Presentación y admisión de la solicitud.
2. Publicación de un extracto de la solicitud.
3. Evaluación técnica - legal de los requisitos de la solicitud.
4. Declaración de Procedencia o Improcedencia de la solicitud.
5. Negociación de beneficios.
6. Suscripción del contrato de acceso y emisión de la Resolución

correspondiente que perfecciona el acceso, con opinión favorable
del MINAM.

7. Publicación de la Resolución junto con un extracto del contrato.
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8. Registro del contrato de acceso y solicitud al MINAM de la gestión
del Certificado de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente
(CCRI).

5.5.3 Plazo del procedimiento del contrato de acceso 

El plazo hasta la declaración de procedencia o improcedencia de la 
solicitud es de treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta sesenta (60) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la admisión de la solicitud. 
La etapa de negociación de beneficios podrá realizarse de forma 
presencial o virtual, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de 
declarada procedente la solicitud en función al número de reuniones 
acordadas entre las partes para concretar un acuerdo, este plazo es 
prorrogable por única vez a solicitud del interesado por el mismo 
período. 

La elaboración y suscripción de contrato de acceso a los recursos 
genéticos y la emisión de la resolución correspondiente se realiza en un 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de finalizada la negociación. 

5.5.4 Negociación de beneficios 

La negociación de los beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos y sus derivados a favor del Estado Peruano y; de ser 
el caso, la suscripción del contrato de acceso y la emisión de la 
resolución que perfecciona el acceso a los recursos genéticos, es 
dirigida por la SDRIA. 

La negociación de los beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos se realiza en el plazo establecido en el numeral 
anterior.  

Mediante la negociación se establecen los términos y condiciones para 
la distribución justa y equitativa de los beneficios que pueden ser 
monetarios y/o no monetarios, conforme a la normatividad vigente sobre 
la materia.  

5.5.5 Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos 

El contrato de acceso a los recursos genéticos es la prueba del 
otorgamiento del consentimiento fundamentado previo del Estado 
peruano al solicitante, antes de acceder al recurso, por medio del 
establecimiento de condiciones mutuamente acordadas, incluye la 
participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos.  

El contrato de acceso deberá contener como mínimo las condiciones 
previstas en el Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, y 
demás normativa que regula la materia. 
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5.6 Del acceso mediante Acuerdo de Transferencia de Material Genético 

Permite autorizar el acceso a los recursos genéticos y sus derivados contenidos 
en las especies cultivadas o domésticas continentales que se encuentran en 
condiciones ex situ (Centros de conservación ex situ), con fines de 
investigación no comercial.  

5.6.1 Requisitos para suscribir el ATMG: 

La SDRIA verificará los siguientes documentos, en idioma español: 

a. Solicitud dirigida al Director(a) de la DGIA, suscrito por el
solicitante, (Anexo N° 03);

b. Documento que acredite la capacidad jurídica del solicitante,
según corresponda;

c. Propuesta de proyecto de investigación completo y detallado, que
contiene la actividad de acceso, el lugar en que se realizará y el
cronograma del proyecto. Debe además incluir un resumen del
costo de inversión del proyecto (Anexo N° 06);

d. Currículum vitae del investigador principal del proyecto de
investigación y de su equipo de trabajo (Anexo N° 07);

e. Copia de contrato de licencia de uso u otro documento sobre el
acceso al componente intangible (que incluye conocimientos
tradicionales), emitido por el pueblo o comunidad indígena, según
corresponda; o Declaración jurada de no acceso al componente
intangible asociado al recurso genético (Anexo N° 08);

f. Contrato accesorio entre el solicitante y el representante
acreditado del Centro de Conservación ex situ, proveedor de los
recursos genéticos - incluye relación de material a transferir
(Anexo N° 11);

g. Acuerdo de Transferencia de Material Genético (ATMG), suscrito
por el solicitante (Anexo N° 12);

h. Petición de tratamiento confidencial de información, opcional
(Anexo N° 10).

5.6.2 Procedimiento del ATMG 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Acceso a 
Recursos Genéticos y el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG); el 
procedimiento para acceder a los recursos genéticos y sus derivados a 
través de un ATMG consta de las siguientes etapas: 

1. Presentación y admisión de la solicitud.
2. Evaluación técnica - legal de los requisitos de la solicitud.
3. Suscripción del ATMG y emisión de la Resolución

correspondiente.
4. Publicación de Resolución y extracto de ATMG
5. Registro del ATMG y solicitud a MINAM la gestión del CCRI.

5.6.3 Plazo del procedimiento del ATMG 
La aprobación o denegación de la solicitud, tendrá un plazo de hasta 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de la admisión de 
la solicitud.  
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5.6.4 El ATMG es la prueba del otorgamiento del consentimiento 
fundamentado previo del Estado peruano al solicitante, antes de 
acceder al recurso genético, por medio del establecimiento de 
condiciones mutuamente acordadas, incluye la participación justa y 
equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos. 

5.7 De los contratos accesorios como requisitos de la solicitud 

Son acuerdos que no autorizan el acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados, pero que el solicitante suscribe a efectos del desarrollo de 
actividades relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados que realizará, con:  

a) El propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre
el recurso biológico que contiene el recurso genético y sus derivados;
o,

b) El centro de conservación ex situ;
c) El propietario, poseedor o administrador del recurso biológico que

contenga al recurso genético;
d) El proveedor del componente intangible asociado al recurso genético y

sus derivados. Cuando el proveedor sea un pueblo o comunidad
indígena, se deberá respetar las disposiciones nacionales e
internacionales vigentes sobre la protección de los conocimientos
tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas;

e) La Institución Nacional de Apoyo (INA), sobre las actividades que esta
deba realizar y que no formen parte del contrato de acceso.

5.7.1 Del proveedor del recurso biológico que contiene a los recursos 
genéticos y sus derivados 

Persona natural o jurídica, facultada para proveer los recursos 
biológicos que contienen los recursos genéticos y sus derivados; 
teniendo en cuenta que los recursos genéticos son patrimonio del 
Estado Peruano. 

El contrato accesorio con el proveedor de los recursos biológicos es el 
documento de consentimiento de colecta y/o entrega de los recursos 
biológicos que contienen los recursos genéticos, los términos y 
condiciones de dicha entrega son pactados entre solicitante y el 
proveedor; pueden establecer beneficios a favor del proveedor dirigido 
hacia la conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes. 

5.7.2 De la Institución Nacional de Apoyo 

Persona jurídica nacional, dedicada a la investigación biológica de 
índole científica o técnica que acompaña y participa con el solicitante en 
las actividades de acceso. Además, apoya y colabora con la Autoridad 
Nacional Competente en las actividades de seguimiento y control del 
acceso y uso de los recursos genéticos y sus derivados. Sus funciones 
se establecen en el artículo 19 del Reglamento de Acceso a Recursos 
Genéticos. 
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El contrato accesorio con la INA es el documento de aceptación y 
compromiso de participar en la investigación del solicitante; los términos 
y condiciones de dicha colaboración son pactados entre el solicitante y 
el representante de la INA y pueden establecer beneficios a favor de la 
INA. 

5.7.3 Del proveedor del componente intangible 

Pueblos o comunidades indígenas poseedoras del conocimiento, 
innovación o práctica individual, con valor real o potencial, asociado a 
los recursos biológicos que contienen los recursos genéticos y sus 
derivados, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual. 

El contrato accesorio con el proveedor del componente intangible es el 
documento de consentimiento informado previo al acceso del 
conocimiento, los términos y condiciones son pactados por el solicitante 
y el proveedor, de conformidad a la legislación vigente que regula sobre 
la materia. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA

6.1 DE LA SOLICITUD PARA EL CONTRATO DE ACCESO

6.1.1 Etapa de presentación y admisión de la solicitud 

La UTD de la sede central del INIA recibe la solicitud; si estuviera 
completa la admite y registra en el Sistema de Gestión Documentaria 
(SISGED), emite la hoja de trámite y entrega a la DGIA, dentro del 
mismo día de su presentación. En cada actuación en el trámite del 
expediente se debe consignar el mismo Código Único de Trámite (CUT) 
inicialmente generado.  

La UTD de las EEA recibe la solicitud, si estuviera completa la admite y 
remite a la UTD de la sede central, así como pone en conocimiento de 
la DGIA por correo electrónico: dgia@inia.gob.pe, dentro del mismo día 
de su presentación. 

En caso la UTD verificara que la solicitud no se encuentra completa, 
realiza bajo la forma de anotación en la solicitud y la copia que 
proporciona al solicitante, la observación correspondiente invitando al 
solicitante a subsanar la observación en el plazo máximo de dos (02) 
días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y 136 del TUO 
de la LPAG. 

El Director General de la DGIA recibe y deriva al Director de la SDRIA 
el expediente, en el plazo máximo de un (01) día hábil. 

El Director de la SDRIA verifica y deriva el expediente al especialista 
responsable, solicitando elaborar el formato de publicación, en un plazo 
máximo de un (01) día hábil. 

En caso de que el especialista responsable advierte que la solicitud no 
cuenta con los requisitos completos, elabora inmediatamente un 
proyecto de comunicación al administrado a ser firmado por la DGIA, 

mailto:dgia@inia.gob.pe
Stamp



Página 10 

indicando la falta de requisito(s) y otorgando el plazo máximo de dos 
(02) días hábiles para su presentación. 

6.1.2 Etapa de publicación de la solicitud 

El especialista responsable elabora el formato de publicación que 
contiene el extracto de la solicitud y lo presenta a la SDRIA e incorpora 
la información de la solicitud en la Base de Datos de solicitudes de 
acceso a recursos genéticos del INIA, en el plazo máximo de dos (02) 
días hábiles.  

El Director de la SDRIA solicita a la UI, la publicación del formato de 
publicación en el portal institucional del INIA, en el plazo máximo de un 
(01) día hábil. 

La UI realiza la publicación en el portal institucional, en el plazo máximo 
de un (01) día hábil, e informa sobre el mismo al Director de la SDRIA 
vía correo electrónico con copia al especialista responsable, a partir de 
cual se contabiliza el periodo de difusión de la solicitud, correspondiente 
a diez (10) días hábiles. 

Si durante el periodo de difusión, personas interesadas ajenas a la 
solicitud proporcionan información sobre la misma, la información 
deberá ser evaluada por los especialistas de la SDRIA para brindar 
respuesta en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles.  

6.1.3 Etapa de Evaluación técnica – legal 

Recibido el expediente completo, los especialistas de la SDRIA realizan 
la evaluación técnica y legal de la solicitud, si no hubiera observaciones, 
elaboran el informe técnico-legal que recomienda la procedencia de la 
solicitud y el proyecto de comunicación de la misma, en el plazo máximo 
de siete (07) días hábiles de finalizado el periodo de difusión. 

En caso, de existir observaciones a la documentación por la SDRIA, 
estas serán notificadas al solicitante mediante carta o similar a ser 
firmada por la DGIA, previo a la elaboración del informe técnico-legal, 
para su subsanación dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles. 
Luego de cumplido dicho plazo sin haberse subsanado la observación 
y transcurrido treinta (30) días de paralizado el procedimiento por ese 
motivo se declarará el abandono del procedimiento conforme lo dispone 
el artículo 202 del TUO de la LPAG.  

La SDRIA revisa el informe técnico-legal y el proyecto de comunicación 
de procedencia de la solicitud e inicio de la etapa de negociación, en el 
que se sugiere al solicitante presentar una propuesta de beneficios a fin 
de facilitar los acuerdos a suscribir en la reunión de negociación, así 
como proponer fecha para la referida negociación; da V°B° y deriva a la 
DGIA para firma, en el plazo máximo de un (01) día hábil.   

6.1.4 Etapa de procedencia o improcedencia de la solicitud 

La DGIA revisa el informe técnico-legal, firma carta/oficio u otro similar, 
y notifica al solicitante, en el plazo máximo de un (01) día hábil. La 
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notificación se realiza mediante correo electrónico, siempre que el 
solicitante lo haya autorizado.  

En caso, la solicitud sea improcedente, se notifica al solicitante a través 
de una Resolución Jefatural o Directoral según corresponda, la cual 
deberá ser sustentada a través de un informe técnico-legal. Contra 
dicha Resolución procederán los recursos administrativos pertinentes 
establecidos en el TUO de la LPAG. 

6.1.5 Etapa de Negociación 

La negociación se realiza en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles 
de aprobada la solicitud, contados a partir del día siguiente de notificado 
el/la solicitante, pudiendo ser prorrogable a pedido del solicitante por 
única vez por el plazo de hasta treinta (30) días hábiles. 

La negociación se realiza en una o varias reuniones, la DGIA a través 
de la SDRIA dirige la misma. Si como consecuencia de las reuniones, 
la DGIA requiere opinión en temas que no son de su competencia, lo 
solicitará al órgano competente identificando y precisando la consulta. 
El órgano consultado absolverá dentro del plazo que aplique según lo 
dispuesto en el artículo 143 del TUO de la LPAG. El/la solicitante puede 
asistir a la/s reunión/es con el personal de asesoramiento que 
considere, previa comunicación al INIA con tres (03) días hábiles de 
antelación a la misma. 

Al culminar la/s reunión/es de negociación se suscribe un acta donde se 
deja constancia de los acuerdos sostenidos, la cual será suscrita por el 
solicitante o su representante acreditado y los representantes de la 
DGIA, en señal de conformidad. Si no existiera un mutuo acuerdo en los 
beneficios, el INIA podrá resolver el fin del procedimiento según lo 
dispuesto en el TUO de la LPAG para tal efecto. 

6.1.6 Etapa de suscripción de Contrato y emisión del resolutivo 
correspondiente 

El especialista legal de la SDRIA elabora el proyecto de oficio dirigido a 
MINAM solicitando opinión favorable para suscribir y autorizar el 
contrato de acceso y expedir la Resolución que perfecciona el acceso, 
en el plazo máximo de dos (02) días hábiles, de suscrita el acta 
negociación. 

La SDRIA revisa, da V°B° a oficio y deriva a la DGIA para firma, en el 
plazo máximo de un (01) día hábil. La DGIA firma oficio y dispone envío 
al MINAM, en el plazo máximo de un (01) día hábil. 

Recibida la opinión del MINAM, la DGIA deriva a la SDRIA, en el plazo 
máximo de un (01) día hábil, la cual a su vez deriva al especialista legal 
en el plazo máximo de un (01) día hábil.   

Si la opinión del MINAM fuera favorable, el especialista legal elabora la 
propuesta de contrato de acceso, el proyecto de Resolución Jefatural, o 
si hubiese delegado facultades, la Resolución Directoral de la DGIA que 
perfecciona el acceso a los recursos genéticos según los términos del 
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contrato, emite el Informe que sustenta los mismos y presenta a la 
SDRIA, en el plazo máximo de siete (07) días hábiles. 

 
Si la opinión del MINAM no fuera favorable, se remite las 
recomendaciones al administrado por medio de la DGIA, a fin de que 
pueda absolverlas dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Luego de 
cumplido dicho plazo sin haberse subsanado la observación y 
transcurrido treinta (30) días de paralizado el procedimiento por ese 
motivo se declarará el abandono del procedimiento conforme lo dispone 
el artículo 202 del TUO de la LPAG.  

 
El Director de la SDRIA revisa y da V°B° al informe, a la propuesta de 
contrato y proyecto de resolución, y deriva a la DGIA para ser remitido 
a la OAJ junto con el expediente completo, en el plazo máximo de un 
(01) día hábil. 

 
La DGIA revisa y da V°B° al informe, a la propuesta de contrato y 
resolución, y deriva a la OAJ para opinión, en el plazo máximo de un 
(01) día hábil. 

 
La OAJ recibe, analiza la documentación, emite opinión legal sobre el 
contrato de acceso, da V°B° y deriva a la Jefatura o al órgano delegado, 
según corresponda. La opinión de la OAJ se da en el plazo de siete (07) 
días hábiles de recibido el expediente, pudiendo ser prorrogado por tres 
(3) días según se establece en el TUO de la LPAG para tal efecto. En 
el caso, de existir alguna observación por parte de la OAJ, la SDRIA 
regulariza la misma antes de la suscripción del contrato. 

 
La Jefatura u órgano delegado, según corresponda, recibe y suscribe el 
contrato de acceso y pide al solicitante suscribir el mismo, emite la 
Resolución correspondiente y devuelve el expediente a la SDRIA, en el 
plazo máximo de dos (02) días hábiles.  

 
6.1.7 Etapa de publicación del Contrato y emisión de la Resolución que 

perfecciona el acceso 
 
La SDRIA recibe y deriva al especialista, quien elabora el extracto de 
publicación del contrato de acceso suscrito, en las partes en el que no 
se hubiere conferido confidencialidad y devuelve, en el plazo máximo 
de un (01) día hábil.  

 
La SDRIA recibe, da V°B° al extracto de contrato y solicita a la UI, la 
publicación del mismo y de la resolución, en el plazo máximo de un (01) 
día hábil. 

 
La UI recibe, publica la resolución y el extracto de contrato, fecha en la 
cual se perfecciona el acceso, en el plazo máximo de un (01) día hábil, 
e informa a la SDRIA mediante correo electrónico. 

 
6.1.8 Etapa de registro y solicitud a MINAM la gestión del CCRI 

 
El especialista de la SDRIA registra la información del contrato y la 
resolución en la Base de Datos de solicitudes de acceso del INIA 
(Registro Público), y proyecta el oficio dirigido al MINAM solicitando la 
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gestión de la emisión del CCRI, a ser firmado por la DGIA, en el plazo 
máximo de dos (02) días hábiles de efectuada la publicación. Archivo 
de expediente. 

6.2 DE LA SOLICITUD PARA EL ATMG. 

6.2.1 Etapa de presentación y admisión de la solicitud 

La UTD de la sede central del INIA recibe la solicitud; cuando estuviera 
completa la admite, registra en el SISGED, emite la hoja de trámite y 
entrega a la DGIA, dentro del mismo día de su presentación. En cada 
actuación en el trámite del expediente se debe consignar el mismo CUT 
inicialmente generado. 

La UTD de las EEA recibe la solicitud, cuando estuviera completa la 
admite y remite a la UTD de la sede central, así como pone en 
conocimiento de la DGIA por correo electrónico: dgia@inia.gob.pe 
dentro del mismo día de su presentación. 

En caso la UTD verificara que la solicitud no se encuentra completa, 
realiza bajo la forma de anotación en la solicitud y la copia que 
proporciona al solicitante, la observación correspondiente invitando al 
solicitante a subsanar la observación en el plazo máximo de dos (02) 
días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y 136 del TUO 
de la LPAG. 

El Director General de la DGIA recibe y deriva el expediente al Director 
de la SDRIA, en el plazo máximo de un (01) día hábil. 

El Director de la SDRIA verifica y deriva al especialista responsable, 
solicitando la evaluación de la solicitud, en un plazo máximo de un (01) 
día hábil. 

En caso de que el especialista advierta que la solicitud no cuenta con 
los requisitos completos, elabora un proyecto de comunicación al 
solicitante, a ser firmado por la DGIA, indicando la falta de requisito(s) y 
otorgando el plazo máximo de dos (02) días hábiles para su 
presentación. 

6.2.2 Etapa de Evaluación técnica – legal 
Los especialistas técnico y legal evalúan el expediente, elaboran el 
informe que recomienda la aprobación o denegación de la solicitud, a 
su vez adjuntan el proyecto de Resolución respectiva, y lo presentan a 
la SDRIA, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de admitida la 
solicitud, pudiendo ser prorrogado por (3) días más según se establece 
en el numeral 3 del artículo 143 del TUO de la LPAG. 

El Director de la SDRIA verifica el informe técnico y legal, da V°B° a 
proyecto de resolución correspondiente y ATMG y deriva a la DGIA para 
ser remitido a la OAJ junto con el expediente completo, en el plazo 
máximo de dos (02) días hábiles. 
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La DGIA revisa y da V°B° al informe, a la propuesta de ATMG y 
resolución, y deriva a la OAJ para opinión, en el plazo máximo de un 
(01) día hábil. 

La OAJ recibe, analiza la documentación, emite opinión legal sobre el 
ATMG, da V°B° y deriva a la Jefatura o al órgano delegado, según 
corresponda. La opinión de la OAJ se da en el plazo máximo de siete 
(07) días hábiles de recibido el expediente. En el caso, de existir alguna 
observación por parte de la OAJ, la SDRIA regulariza la misma antes 
de la suscripción del contrato.  

La Jefatura u órgano delegado, según corresponda, recibe y suscribe el 
ATMG y pide al solicitante suscribir el mismo de corresponder, emite la 
Resolución correspondiente y devuelve el expediente a la SDRIA, en el 
plazo máximo de dos (02) días hábiles.  

6.2.3 Etapa de Suscripción de ATMG y emisión de resolución 
correspondiente. 

La Jefatura u órgano delegado, según corresponda, verifica los 
informes, suscribe el ATMG, emite la Resolución correspondiente y 
devuelve el expediente a la SDRIA, en el plazo máximo de dos (02) días 
hábiles. 

La SDRIA recibe y solicita a la UI la publicación de la Resolución 
correspondiente y el extracto del ATMG, en las partes en que no se 
hubiere conferido confidencialidad, y deriva a especialista, en el plazo 
máximo de tres (03) días hábiles.  

6.2.4 Etapa de Publicación y Registro 

La UI publica la Resolución correspondiente y el extracto del ATMG en 
el portal institucional del INIA, en el plazo máximo de dos (02) días 
hábiles, e informa a la SDRIA mediante correo electrónico. 

El especialista designado registra la información del ATMG y la 
resolución correspondiente en la Base de Datos de solicitudes de 
acceso a recursos genéticos del INIA (Registro Público), proyecta el 
oficio dirigido al MINAM solicitando la gestión de la emisión del 
Certificado de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente (CCRI), y 
proyecta el documento de notificación al solicitante, a ser firmado por la 
DGIA, en el plazo máximo de dos (02) días hábiles. Archivo de 
expediente. 

VII. RESPONSABILIDAD

7.1 El Jefe del INIA, los Directores Generales de la DGIA y de la OAJ y los 
Directores de la UI y de la UTD son los responsables del cumplimiento de la 
presente Directiva, de acuerdo con sus funciones. 

7.2 El Director de la SDRIA es el responsable por el cumplimiento de las 
actividades a cargo de su respectiva dirección. 

7.3 La SDRIA de la DGIA es la responsable del archivo de los expedientes y 
registros y/o base de datos que se deriven del otorgamiento del Contrato de 
Acceso o del ATMG. 
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VIII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

La presente directiva se aplica a partir del día siguiente de su correspondiente 
publicación.  

IX. FLUJOGRAMAS

Los flujogramas representan gráficamente la mecánica operativa normada en la 
presente Directiva, sobre el procedimiento de las solicitudes para el acceso a los 
recursos genéticos y sus derivados contenidos en especies cultivadas o domésticas 
continentales, mediante Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos y ATMG; los 
cuales forman parte de los Anexos de la presente Directiva.  

X. ANEXOS 

Anexo N° 01 : Flujograma del procedimiento de la solicitud para el contrato 
de acceso. 

Anexo N° 02 : Flujograma del procedimiento de la solicitud para el Acuerdo 
de Transferencia de Material Genético (ATMG). 

Anexo N° 03 : Formato de solicitud de acceso a los recursos genéticos. 
Anexo N° 04 : Formato de contrato accesorio entre el solicitante y el 

proveedor de los recursos biológicos que contiene los 
recursos genéticos. 

Anexo N° 05 : Formato de contrato accesorio entre el solicitante y la INA. 
Anexo N° 06 : Formato de propuesta de proyecto de investigación completo 

y detallado, que contiene la actividad de acceso, el lugar en 
que se realizará y el cronograma del proyecto. 

Anexo N° 07 : Formato de hoja de vida de investigador principal y de su 
equipo de trabajo. 

Anexo N° 08 :  Formato de declaración jurada de no acceso al componente 
intangible asociado al recurso biológico. 

Anexo N° 09 :  Formato de propuesta anticipada de distribución y 
participación de beneficios derivados del uso de los recursos 
genéticos. 

Anexo N° 10 :  Formato de petición de tratamiento confidencial de 
información. 

Anexo N° 11 :  Formato de contrato accesorio entre el solicitante y el centro 
de conservación ex situ. 

Anexo N° 12 :  Formato de Acuerdo de Transferencia de Material Genético 
(ATMG). 

Anexo N° 13 :  Formato de Evaluación de Informe de avance – resultados de 
compromisos 
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Anexo N° 01: Flujograma del procedimiento de la solicitud para el contrato de 
acceso. 
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Anexo N° 02: Flujograma del procedimiento de la solicitud para el Acuerdo de 
Transferencia de Material Genético (ATMG 
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Anexo N° 03: Formato de solicitud de acceso a los recursos genéticos. 

SOLICITUD DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA ESPECIE 
CULTIVADA O DOMÉSTICA CONTINENTAL DE…………………………. 

 (Precisar nombre científico y nombre común del cultivo o la crianza) 

Señor (a) 
NOMBRE COMPLETO 
Director (a) General de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
Av. La Molina N° 1981, La Molina – Lima 

1. Identificación del/la Solicitante

Nombres y apellidos o 
Razón social 

Nº RUC de la razón 
social 

Representante legal 

Nacionalidad 

Tipo de documento de 
identidad 

DNI 
Carnet de Extranjería 
Otro 

Número de 
documento 
de identidad 

Domicilio legal 

Teléfono / Celular 

Correo electrónico 

Documento que 
acredita la capacidad 
jurídica del solicitante 
para contratar 

Resolución 
Vigencia de Poder 
Otro documento 

2. Identificación del/la investigador/a principal del proyecto

Nombres y apellidos 

Nacionalidad 

Tipo de documento de 
identidad 

DNI 
Carnet de Extranjería 
Otro 

Número de 
documento 
de identidad 

Domicilio legal 

Teléfono / Celular 

Correo electrónico 

Profesión/ocupación 

3. Identificación del proveedor/es de los recursos biológicos

Nombre/ razón social/ 
Comunidad nativa o 
campesina 

Nacionalidad 

Stamp



Página 19 

Tipo de documento de 
identidad 

DNI 
Carnet de Extranjería 
Otro 

Número de 
documento 
de identidad 

Domicilio legal 

Teléfono / Celular 

Correo electrónico 

4. Identificación de la Institución Nacional de Apoyo

Nombre/Razón social 

Nº RUC de la razón 
social 

Representante legal 

Domicilio legal 

Teléfono / Celular 

Correo electrónico 

Documento que 
acredita al 
representante legal de 
la INA 

Resolución 
Vigencia de Poder 
 Otro documento 

5. Identificación del proveedor del conocimiento tradicional asociado a los
recursos genéticos y sus derivados (individual o colectivo)

Nombre/ razón social/ 
Comunidad nativa o 
campesina 

Nacionalidad 

Tipo de documento de 
identidad 

DNI 
Carnet de Extranjería 
Otro 

Número de 
documento 
de identidad 

Domicilio legal 

Teléfono / Celular 

Correo electrónico 

6. Título del proyecto

7. Finalidad de la actividad de acceso que solicita (marcar con X)

Otorgamiento de acceso a recursos genéticos de especies cultivadas o 
domésticas continentales mediante contrato de acceso con fines de 
investigación no comercial 

Otorgamiento de acceso a recursos genéticos de especies cultivadas o 
domésticas continentales mediante contrato de acceso con fines de 
investigación comercial 

Otorgamiento de acceso a recursos genéticos de especies cultivadas o 
domésticas continentales mediante Acuerdo de transferencia de 
Materiales Genéticos (ATMG) 
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8. Muestra

Nombre científico de la especie 

Nombre común de la especie 

Tipo de muestra/s 

Condiciones in situ o ex situ 

9. Período de la investigación

Número de meses/años 

Inicio (según cronograma de actividades) 

Fin (según cronograma de actividades) 

10. Uso de conocimientos colectivos o tradicionales de los pueblos y
comunidades indígenas (responder Si o No)

El acceso a los recursos genéticos implica el uso de conocimientos 
colectivos o tradicionales de los pueblos indígenas 

Lugar y fecha 

SOLICITANTE (Firma) 
NUMERO DE DNI/CARNÉT DE EXTRANJERIA 

Adjunto: (Indicar todos los documentos según el tipo de autorización que solicita) 

1. De corresponder, documento que acredita la capacidad jurídica para contratar del
solicitante;

2. Contrato accesorio con el proveedor del recurso biológico que contiene los recursos
genéticos y sus derivados;

3. Contrato accesorio con la Institución Nacional de Apoyo;
4. Copia de contrato de licencia de uso sobre el acceso al componente intangible; o

Declaración jurada de no acceso al componente intangible;
5. Propuesta de proyecto de investigación completo y detallado,
6. Carta de presentación y currículum vitae del investigador principal del proyecto y su equipo

de trabajo;

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN 

(OPCIONAL) 

Autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento se me 
notifique en el correo electrónico …………………consignado en la presente solicitud, 
de acuerdo a lo previsto en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS o disposición legal aplicable. 

Lugar y fecha 

_______________________ 
Solicitante (firma) 
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Anexo N° 04 
 Formato de contrato accesorio entre el solicitante y el proveedor de los 

recursos biológicos que contiene los recursos genéticos 

CONTRATO ACCESORIO DE CONSENTIMIENTO DE COLECTA Y/O ENTREGA DE 
LOS RECURSOS BIOLÓGICOS, FUENTE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y SUS 

DERIVADOS 

Se celebra el presente Acuerdo, a los efectos del desarrollo de actividades relacionadas con el 
acceso a los recursos genéticos y sus derivados contenidos en la especie cultivada o doméstica 
continental de ______ (indicar nombre científico y ‘nombre común’), de origen peruano, entre la 
Universidad/Empresa_______, con RUC N________, con domicilio legal ______, teléfono 
_____, debidamente representada por el Sr/a: _______, identificado con DNI/Carnet de 
Extranjería N°_____, de nacionalidad________, en su condición de Solicitante de acceso, y el 
Sr./ Asociación _________, identificado con DNI/RUC N° _______, con domicilio legal 
_________, con teléfono _________, con correo electrónico ________, en su condición de 
Proveedor de los Recursos Biológicos, quienes previa coordinación y de mutuo 
consentimiento establecen los siguientes acuerdos: 

PRIMERO El Solicitante de acceso es una persona jurídica dedicada a____________, con 
intención de acceder a los recursos genéticos y sus derivados de la especie cultivada/doméstica 
continental____________, en el marco del proyecto de investigación, denominado: 
“__________,”, con fines comerciales / no comerciales (elegir), por el periodo de__________, 
del cual señala ser titular.  

SEGUNDO: El Proveedor de los Recursos Biológicos, fuente de los recursos genéticos y sus 
derivados de__________, es el propietario/administrador del fundo/chacra, ubicado 
en__________, lugar dónde se encuentran los recursos biológicos que requiere el solicitante. 

TERCERO: El Proveedor de los Recursos Biológicos, declara estar informado sobre los fines 
de la investigación; por lo que, expresa su consentimiento al solicitante para que proceda a la 
colecta de los ____ (cantidad de la muestra), tallos/hojas/raíces/frutos de____ (indicar tipo de 
muestra), de su propiedad, cuya entrega lo efectúa de forma gratuita.  

CUARTO: El Solicitante brindará beneficios a favor del Proveedor de los Recursos 
Biológicos, por la entrega de las muestras de_____, los cuales serán otorgados durante/ 
posterior/finalizado las actividades del proyecto de investigación, siendo los siguientes: 
(Determinar tipo de beneficio monetario y/o no monetario y fecha de complimiento)  

QUINTO: La celebración del presente Acuerdo, no autoriza el acceso a los recursos genéticos y 
sus derivados contenidos en los recursos biológicos, su cumplimiento se sujeta a lo dispuesto en 
el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos o su equivalente, expedida por el INIA.  

Encontrándose conformes con el presente documento, las partes se ratifican en su contenido y 
lo suscriben en señal de conformidad en dos (02) ejemplares del mismo tenor, igualmente 
válidos.  

Lugar y fecha 

Solicitante de acceso (firma)          Proveedor de los Recursos Biológicos (firma) 
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Anexo N° 05 
Formato de contrato accesorio entre el solicitante y la INA 

 
CONTRATO ACCESORIO ENTRE EL SOLICITANTE Y LA INSTITUCIÓN 

NACIONAL DE APOYO 
 
Conste por el presente documento el Contrato Accesorio entre LAS PARTES, a los efectos del 
desarrollo de actividades relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y sus derivados 
contenidos en la especie cultivada /doméstica continental de _______, de origen peruano, entre 
la Universidad/Empresa ______con RUC N°______ con domicilio legal en ______, Perú, 
teléfono ______, debidamente representada por el Sr/a: ______, identificado con DNI Nº 
______o Carnet de Extranjería N° ______, de nacionalidad______, en su condición de 
Solicitante de acceso, y la Universidad/Instituto ______, a través de la 
Dirección/Unidad/Laboratorio de ______, con RUC N° ______, con domicilio legal ______, con 
teléfono ______, debidamente representado por su Jefe/Director ______, identificado con DNI 
N° ______, en su condición de Institución Nacional de Apoyo (INA), quienes previa 
coordinación y de mutuo consentimiento establecen los siguientes acuerdos: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
 
1.1 El Solicitante de acceso es una persona jurídica dedicada a______, con la intención de 

acceder a los recursos genéticos y sus derivados de la especie cultivada/doméstica 
continental______., en el marco del proyecto de investigación, denominado: “______”, con 
fines comerciales/no comerciales, por el periodo de______, del cual señala ser titular. 

 
1.2 La Institución Nacional de Apoyo es una persona jurídica dedicada a ______, que declara 

estar informada sobre sus funciones y su participación en la investigación del Solicitante; 
por lo que, expresa su aceptación y compromiso de apoyar y colaborar con el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria – INIA, que es la Autoridad de Administración y Ejecución 
de las autorizaciones de acceso a los recursos genéticos de especies cultivadas o 
domésticas continentales, de origen peruano, en el seguimiento de las actividades de 
acceso a recursos genéticos del Solicitante, cuando cuente con el Contrato de Acceso.  
 

1.3 La Institución Nacional de Apoyo, para el cumplimiento de sus funciones estipuladas en el 
artículo 19 del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, designa al Sr/a______, 
identificado con DNI N°______., de ocupación______, celular______, como el responsable 
de las labores de la INA, estando bajo su responsabilidad las coordinaciones con el INIA y el 
Solicitante. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: TÍTULO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
La Institución Nacional de Apoyo declara estar informada sobre la identificación del proveedor de 
los Recursos Biológicos de la especie cultivada ______; por lo que, expresa su conformidad al 
respecto. 
 
CLÁUSULA TERCERA: CONOCIMIENTO EXPRESO DEL PROVEEDOR DEL RECURSO 
BIOLÓGICO (de corresponder) 
 
CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES ACORDADAS ENTRE LAS PARTES 
 
4.1 El Solicitante y la Institución Nacional de Apoyo, teniendo en cuenta las actividades que 

contempla la propuesta del proyecto de investigación, establecen las actividades en las que 
la INA apoyará y/o participará, en las cuales debe mantener confidencialidad de los datos 
y/o información que el solicitante haya determinado, siendo las siguientes actividades: 
(Establecer las actividades que participará) 
1.  
2.  
 

4.2 El Solicitante brindará beneficios a favor de la Institución Nacional de Apoyo, por el 
apoyo y colaboración en las actividades de su investigación, los cuales serán otorgados 
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durante/posterior/finalizado las actividades del proyecto de investigación, siendo los 
siguientes: (Determinar el tipo de beneficio y fecha referencial de su cumplimiento) 

1. 
2. 

4.3 La celebración del presente Acuerdo, no autoriza el acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados, su cumplimiento se sujeta a lo dispuesto en el Contrato de Acceso a Recursos 
Genéticos o su equivalente, expedida por el INIA. 

Encontrándose conformes con el presente documento, las partes se ratifican en su contenido y 
lo suscriben en señal de conformidad en dos (02) ejemplares del mismo tenor, igualmente 
válidos. 

Lugar y fecha 

_________________________ 
Solicitante de acceso (firma) 

_______________________________ 
Representante legal de la INA (firma) 
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Anexo N° 06 
Formato de propuesta de proyecto de investigación completo y detallado, que 

contiene la actividad de acceso, el lugar en que se realizará y el cronograma del 
proyecto. 

PROPUESTA DE PROYECTO DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA ESPECIE 
CULTIVADA O DOMÉSTICA CONTINENTAL 

1. Título del Proyecto de Investigación
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Responsable del proyecto y grupo de trabajo

(*) Cargos: Co- investigador, colaborador, tesista, entre otros 

3. Tipo de proyecto

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Biodiversidad 
Mejoramiento 
genético 

Biotecnología 
Fisiología 

Química y procesos 
industriales 
Sistemática 

Otros 
Especificar:…………….. 

4. Identificación del cultivo/crianza para el acceso

- Identificación taxonómica de la especie de la cual proviene el material genético, si no se 
conoce la taxonomía de la especie, describa el material a nivel taxonómico más cercano 

- Identificación del tipo de muestra (hoja, semilla, fruto, fluido, etc.) y cantidad (peso, 
volumen, etc.) 

 Muestras conservadas in situ:

 Muestras conservadas ex situ:

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre completo Institución 
Funciones por realizar en el 

Proyecto 
Etapas en que participa 

EQUIPO DE TRABAJO 

Nombre completo Institución 
Cargo en el 
Proyecto* 

Funciones por 
realizar en el 

Proyecto 
Etapas en que participa 

Especie(s) Tipo de muestra Cantidad de muestra Procedencia 

Código de 
la muestra 

Especie(s) 
Tipo de 
muestra 

Cantidad de 
muestra 

Banco de 
Germoplasma 

de procedencia 

Permiso de 
colecta 
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5. Áreas o lugares de dónde proceden los recursos biológicos fuente de los recursos
genéticos y sus derivados a acceder (lugares de colecta):

6. Áreas o lugares donde se realizará la colecta del material biológico para el acceso
(incluir coordenadas UTM de los puntos o el ámbito de colecta)

7. Antecedentes de la Investigación

 Desarrollar los avances existentes sobre el tema materia de estudio, que contribuya
al mejor conocimiento de la situación de la(s) especie(s) cultivadas o domésticas
continentales a investigar.

 Describir si existiese algún uso de conocimiento tradicional asociado al recurso
biológico que contiene el recurso genético en el marco de la investigación a realizar,
especificando si hará uso del mismo, de ser el caso.

8. Justificación de la investigación

9. Objetivos: General y específicos

10. Metodología de la investigación (Indicar los métodos y técnicas de forma detallada,
precisando la entidad/institución científica dónde se realizará cada actividad en el país o
extranjero)

11. Identificación de las etapas y actividades a desarrollar

 Investigación, Bioprospección, Innovación, Aplicación Industrial, Pre-comercialización,
Comercialización, otros.

ETAPA DEL PROYECTO LUGAR DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD POR DESARROLLAR 

Investigación 
a) 

a) 

12. Cronograma de trabajo detallado (Deberá considerarse todas las etapas del proyecto,
indicando las fechas referenciales e incluyendo la presentación del informe final y distribución
de beneficios)

ETAPAS/ACTIVIDADES 
TIEMPO 

1. 

2. 

13. Referencia Bibliográfica de acuerdo con criterios internacionales de citación

Cantidad Tipo 
Lugar de 

procedencia 
Coordenadas UTM Otros 
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Anexo N° 07 
Formato de hoja de vida de investigador principal y de su equipo de trabajo 

HOJA DE VIDA 

Marca según corresponda: 

A. Del Investigador principal del proyecto 
B. Del equipo de trabajo del proyecto 

DATOS PERSONALES 

Nombre (s): 

Apellidos: 

Nacionalidad: Edad: 

DNI: Carnet de extranjería 

Domicilio: Distrito: Provincia: 

Teléfono: Fax: Celular: 

Correo 
electrónico: 

EXPERIENCIA LABORAL 

Institución Cargo Sector 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de Fin 

EXPERIENCIA LABORAL COMO DOCENTE 

Institución Tipo de docente 
Tipo de 

Institución 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de Fin 

EXPERIENCIA COMO ASESOR DE TESIS 

Universidad Tipo de Tesis Tesista (s) Repositorio 
Fecha de 

aceptación de 
tesis 

EXPERIENCIA COMO EVALUADOR Y/O FORMULADOR DE PROYECTOS 

Año Tipo de proyecto 
Entidad que 
financió el 
proyecto 

Metodología 
de 

Evaluación 

Monto Proyecto 
(US$) 

DATOS ACADÉMICOS 

Grado Titulo 
Centro de 
Estudios 

País de Estudio 
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IDIOMAS 

Idioma Lectura Conversación Escritura 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (en los últimos 5 años) 

Tipo de 
Producción 

Título 
Año de 

Producción 
Fuente 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (en los últimos 5 años) 

Título Descripción Fecha de inicio Fecha de fin 

DISTINCIONES Y PREMIOS 

Distinción Descripción País Fecha de premiación 
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Anexo N° 08 
Formato de declaración jurada de no acceso al componente intangible asociado 

al recurso biológico 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ACCESO AL COMPONENTE INTANGIBLE 
ASOCIADO AL RECURSO BIOLÓGICO 

Mediante el presente documento, yo, ___________, identificado(a) con (Documento 
Nacional de Identidad/Carné de extranjería) Nº ___________, de nacionalidad 
_________, señalando como mi domicilio legal en _________, distrito de _______, 
provincia de _______, departamento de _______, Perú, con teléfono/celular _______, 
con correo electrónico _______. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que, no he accedido ni utilizado componente intangible1 alguno asociado al recurso 
genético y/o sus productos derivados en el desarrollo del proyecto de investigación: 
“(Titulo del proyecto)”.  

En caso incumpla lo declarado, me someteré a la jurisdicción peruana y a las medidas 
y sanciones administrativas y legales que correspondan conforme a lo señalado en la 
Ley de protección de los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas2 y en el 
Reglamento de acceso a los recursos genéticos3, así como demás normativa nacional 
e internacional vigente en materia de recursos genéticos; sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 
En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada. 

Lugar y fecha 

______________________ 
Solicitante (firma) 

DNI/Carné de Extranjería 

1 Todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, incluido el conocimiento tradicional asociado a la 
utilización del recurso genético y/o sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por 
regímenes de propiedad intelectual.  

2 Ley Nº 27811, Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos biológicos, 

3 Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, Decreto Supremo que eleva a rango de Decreto Supremo la Resolución 
Ministerial N° 087-2008-MINAM y ratifica la aprobación del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos
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Anexo N° 09 
Formato de propuesta anticipada de distribución y participación de beneficios 

derivados del uso de los recursos genéticos 
 

FORMATO DE PROPUESTA DE BENEFICIOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS POR EL 
ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 

Nombres y apellidos o razón social (Solicitante): 
 

Título del proyecto de investigación:  
 

Nombre del recurso genético: 
 

Fines: (Comercial/no comercial): 
 

Duración del proyecto: 
 

 
Propuesta de Beneficios no monetarios (marcar con una x) 
 

a)  Presentación y difusión de resultados de la 
investigación. 

 Detallar: (especificar el beneficio 
que propone) 

b) Colaboración, cooperación y/o contribución a la 
formación y capacitación. 

 Detallar: 

C Colaboración, cooperación y contribución en 
programas de investigación científica en materia de 
recursos genéticos, en actividades de investigación 
biotecnológica, conocimientos colectivos o 
tradicionales asociados. 

 Detallar: 

d) Participación de tesistas o estudiantes nacionales en 
el proyecto. 

 Detallar: 

e) Acceso para los investigadores nacionales 
involucrados en el proyecto a las colecciones ex situ 
y a bases de datos de las colecciones recursos 
genéticos de las instituciones que formen parte del 
proyecto. 

 Detallar: 

f) Transferencia de conocimientos y de tecnología al 
proveedor de los recursos biológicos o a los 
pobladores de la localidad de origen de los recursos 
biológicos en términos justos y más favorables. 

 Detallar: 

g) Acceso a la información científica pertinente a la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica, incluidos inventarios biológicos y estudios 
taxonómicos. 

 Detallar: 

h) Acciones para promover la seguridad alimentaria y 
de los medios de subsistencia. 

 Detallar: 

j) Otros adicionales propuestos por el solicitante.  Detallar: 
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Propuesta de Beneficios monetarios (marcar con una x) 

a) Pago de regalías anuales, negociables no menores 
al xx%, de los ingresos brutos del producto a 
comercializar o producir. 

Detallar: 

b) El pago del xx % puede ser deducido de las siguientes inversiones: 

b.1. Instalación y mantenimiento de Infraestructura, 
equipamiento y materiales para fines de investigación 
y conservación de la diversidad biológica. 

Detallar: 

b.2. Constitución o aportes a fondos fiduciarios que 
financien programas, proyectos o mecanismos de 
conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica. 

Detallar: 

b.3. Financiamiento en investigaciones relativas a la 
conservación de la diversidad biológica. 

Detallar: 

b.4. Propiedad conjunta de los derechos de 
propiedad intelectual generados, entre el solicitante y 
la Autoridad Nacional Competente. 

Detallar: 

Los beneficios propuestos serán objeto de negociación en el marco del procedimiento de la solicitud 
de acceso a recursos genéticos presentada, a partir de los cuales se determinarán los beneficios a 
favor del Estado peruano. 

Lugar y fecha 

Solicitante (firma) 
DNI/Carné de Extranjería 
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Anexo N° 10 
Formato de petición de tratamiento confidencial de información 

PETICIÓN DE TRATAMIENTO CONFIDENCIAL 

Señor (a) 
NOMBRE COMPLETO 
Director (a) General de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
Instituto Nacional de Innovación Agraria  
Av. La Molina N° 1981, La Molina – Lima 

1. Identificación del solicitante

Nombre y apellidos o razón 
social de la institución 

Nº RUC de la razón social 

Representante legal 

Nacionalidad 

Tipo de documento de identidad 
DNI 
Carnet de Extranjería 
Otro 

Número de 
documento 

Número de CUT/Expediente 

2. Título del proyecto

3. Identificación y justificación de la información amparada en la petición de tratamiento
de confidencial, conforme a los artículos 18 y 19 de la Decisión 391 de la CAN.

Solicito el tratamiento confidencial de la siguiente información que no ha sido divulgada y en 
tanto puede ser materia de un uso comercial desleal por parte de terceros. 

 

 

 Solicitante (Firma) 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (especificar la información) 

JUSTIFICACIÓN (precisar las razones de su pedido) 
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Anexo N° 11 
Formato de contrato accesorio entre el solicitante y el centro de conservación ex 

situ 

CONTRATO ACCESORIO DE CONSENTIMIENTO DE ENTREGA DE LOS 
RECURSOS GENÉTICOS Y SUS DERIVADOS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN 

EX SITU 

Se celebra el presente Acuerdo, a los efectos del desarrollo de actividades relacionadas 
con el acceso a los recursos genéticos y sus derivados contenidos en la especie 
cultivada /doméstica continental de ______________, de origen peruano, entre la 
Universidad/Empresa______________., con RUC N______________, con domicilio 
legal ______________, teléfono ______________, debidamente representada por el 
Sr/a: ______________, identificado con DNI/Carnet de Extranjería N°______________, 
de nacionalidad______________, en su condición de Solicitante de acceso y la 
Universidad/Instituto_____________, con RUC N°_____________, con domicilio   legal 
_____________,   con   teléfono   _____________,   con   correo   electrónico 
_____________debidamente representada por el Sr/a: _____________, identificado 
con DNI/Carnet de Extranjería N°_____________, de nacionalidad _____________, en 
su condición de Centro de Conservación Ex situ como proveedor de los recursos 
biológicos, quienes previa coordinación y de mutuo consentimiento establecen los 
siguientes acuerdos: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES  
1.1 El Solicitante de acceso es una persona jurídica dedicada a______________, 

con intención de acceder a los recursos genéticos y sus derivados de la especie 
cultivada/doméstica continental______________, en el marco del proyecto de 
investigación, denominado: “______________,”, con fines no comerciales, por el 
periodo de______________, del cual señala ser titular.  

1.2 El Centro de Conservación ex situ, es una entidad pública/privada que 
desarrolla actividades de investigación, transferencia de tecnología, conservación 
y aprovechamiento de los recursos genéticos; por lo que, conserva material 
genético de diversos cultivos, entre ellos, del _____________, del cual señala 
tener disponibilidad para proveer al solicitante para el desarrollo de su 
investigación. 

1.3 El Centro de Conservación ex situ para fines de coordinación con el Solicitante 
y/o la Autoridad de Administración y Ejecución para el acceso a los recursos 
genéticos, designa a _____________, identificado con DNI N°_____________, de 
ocupación _____________, con correo electrónico _____________, 
celular_____________. 

CLÁUSULA SEGUNDA: TÍTULO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Incluir breve descripción  

CLÁUSULA TERCERA: DEL MATERIAL GENÉTICO A PROVEER 
El Centro de Conservación ex situ, declara estar informado sobre los fines de la 
investigación; por lo que, expresa su consentimiento de proveer al solicitante, el material 
genético según la relación indicada en el anexo del presente, cuya entrega se efectuará 
previa verificación de la autorización de acceso expedida por el INIA a favor del 
solicitante. 
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CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES ACORDADAS ENTRE LAS PARTES 
4.1  El Solicitante brindará beneficios a favor del Centro de Conservación ex situ, 

por la entrega del material genético de _____________ (indicar la especie o 
crianza), los cuales serán otorgados durante/posterior/finalizado las actividades 
del proyecto de investigación, siendo los siguientes: (Determinar tipo de beneficio 
monetario y/o no monetario y fecha de complimiento) 
1. 
2. 

4.2  La celebración del presente Acuerdo, no autoriza el acceso a los recursos 
genéticos y sus derivados contenidos en los recursos biológicos, su cumplimiento 
se sujeta a lo dispuesto en el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos o su 
equivalente, expedida por el INIA. 

Encontrándose conformes con el presente documento, las partes se ratifican en su 
contenido y lo suscriben en señal de conformidad en dos (02) ejemplares del mismo 
tenor, igualmente válidos. 

Lugar y fecha 

______________________ 
SOLICITANTE (firma) 

DNI/Carné de Extranjería 

___________________________ 
  Representante del Centro de 
 Conservación Ex situ (firma) 

ANEXO I:   RELACIÓN DE MATERIAL GENÉTICO A TRANSFERIR 

Código 
de la 

Institución 

Código 
de 

accesión 

Nombre 
científico y 

común 

Tipo de 
la 

muestra 

Fecha 
de 

colecta 

Lugar de colecta 

Lat. Lon. 
Observaciones
/ Información 

Adicional 
Departame

nto 
Provincia Distrito 
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Anexo N° 12 
Formato de Acuerdo de Transferencia de Material Genético (ATMG) 

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL GENÉTICO 
N°         -MIDAGRI-INIA/DGIA 

Conste por el presente documento, el ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE 
MATERIAL GENÉTICO, en adelante ATMG, que celebran de una parte, el INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA en su condición de Autoridad de 
Administración y Ejecución (AAE) para el acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales, de origen 
peruano, con Registro Único de Contribuyentes N° 20131365994, con domicilio legal en 
la Av. La Molina N° 1981, distrito La Molina, provincia y departamento de Lima, Perú, 
debidamente representado por el/la Director/a General de la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria, Sr. ______ identificado/a con DNI N° _______, designado/a 
mediante Resolución Jefatural N° ________, conforme a la delegación de facultades 
establecida en la Resolución Jefatural Nº ______, a quien en delante se le denominará 
LA AAE; y, de la otra parte, el/la _________, con Registro Único de Contribuyentes o 
DNI N° ________, con domicilio legal en ________, debidamente representado por 
________; a quien en adelante se le denominará EL/LA SOLICITANTE, en los términos 
y condiciones siguientes:  

LA AAE y EL/LA SOLICITANTE serán denominadas en forma conjunta como LAS 
PARTES.  

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES  

1.1 LA AAE es un organismo técnico especializado con personería jurídica de 
derecho público adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con funciones 
para autorizar el acceso a los recursos genéticos, moléculas, combinación o 
mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados 
contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales de los cuales el 
Perú es país de origen, y a los recursos genéticos de las especies migratorias que 
por causas naturales se encuentran en el territorio nacional. 

1.2 EL/LA SOLICITANTE es _____________, declara no tener impedimentos para 
contratar y estar en la capacidad de asumir obligaciones y que se ha presentado 
de manera libre y espontánea, por lo que se obliga de manera válida, vinculante y 
exigible conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente ATMG. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

2.1. El presente ATMG tiene por objeto establecer los términos y condiciones para 
autorizar al SOLICITANTE el acceso al material genético y la información 
disponible conexa, señalada en el Anexo I del Contrato accesorio de 
consentimiento de entrega de los recursos genéticos y sus derivados suscrito 
entre EL/LA SOLICITANTE y el Centro de Conservación Ex Situ ______ (nombre 
del centro) que forma parte integrante del presente ATMG, con fines exclusivos 
de investigación no comercial, en el marco del proyecto de investigación 
denominado “______”  cuyo objeto es _____. 

2.2. La transferencia del material genético al SOLICITANTE se realiza con el 
consentimiento fundamentado previo otorgada por la AAE, en representación del 
Estado peruano, al evaluado la propuesta del proyecto de investigación a 
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realizarse y la utilización que se le dará al material genético transferido, el cual 
será únicamente con fines de investigación no comercial. 

CLÁUSULA TERCERCA: MATERIAL GENÉTICO 

3.1. LA AAE no garantiza la calidad, viabilidad o pureza (genética o mecánica), ni las 
condiciones fitosanitarias del material genético objeto del presente ATMG. 

3.2. El material genético amparado por el presente ATMG no podrá ni deberá ser 
utilizado como arma biológica o en prácticas nocivas al ambiente o a la salud 
humana, ni para el desarrollo de actividades prohibidas en el ordenamiento 
jurídico nacional o internacional. 

CLÁUSULA CUARTA: CENTRO DE CONSERVACIÓN EX SITU Y SALIDA DE 
MUESTRAS FUERA DEL PAÍS 

4.1. Para el presente ATMG, el material genético a transferirse se conserva y 
colecciona en el _____________ (nombre del Centro de Conservación Ex situ) 

4.2. EL/LA SOLICITANTE comunicará a LA AAE previamente la intención de exportar 
el material genético accedido mediante el presente ATMG. 

4.3. Para la salida del material genético accedido para algún determinado análisis, 
servicio u otro fuera del país, EL/LA SOLICITANTE deberá contar con la 
aprobación escrita previa de LA AAE y gestionar los permisos correspondientes. 

4.4. EL/LA SOLICITANTE asume la plena responsabilidad de cumplir las normas 
cuarentenarias y de bioseguridad del país receptor que rigen la importación y 
liberación de material genético objeto del presente ATMG. 

CLÁUSULA QUINTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA AAE 

5.1. Autorizar el acceso al material genético y la información disponible conexa, objeto 
del presente ATMG. 

5.2. Suspender, resolver, rescindir el presente ATMG o disponer su cancelación ante 
el incumplimiento total o parcial de los términos acordados o por decisión 
unilateral, previa notificación AL SOLICITANTE mediante carta simple con treinta 
(30) días calendario de anticipación.  

CLÁUSULA SEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 

6.1. Acceder al material genético y a la información disponible conexa, objeto del 
presente ATMG. 

6.2. No solicitar derecho de propiedad alguno sobre el material genético y/o derivados 
objeto del presente ATMG; así como, informar anticipadamente a LA AAE de 
cualquier invención o aplicación útil como consecuencia de la realización de la 
investigación y de los posibles derechos de propiedad intelectual que se podrían 
derivar del proyecto de investigación no comercial desarrollado con el material 
genético objeto del presente ATMG. 

6.3. Reconocer expresamente que los recursos genéticos objeto del presente ATMG, 
son originarios del Perú, sea que provengan de especies nativas o naturalizadas. 
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6.4. No utilizar los recursos genéticos y sus derivados accedidos objeto del presente 
ATMG y en la Resolución respectiva, para fines distintos que aquellos exclusivos 
de investigación científica no comercial y que no impliquen comercialización o 
beneficio económico alguno. Cualquier uso distinto a los fines estipulados en el 
presente ATMG podrá ser objeto de sanciones administrativas previstas en el 
Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, así como de las acciones civiles 
y/o penales a que hubiere lugar.  

 
6.5. No transferir a terceros el material genético objeto del presente ATMG, sin 

autorización escrita por parte de LA AAE. 
 

6.6. No trasladar las muestras del material genético accedido fuera del país. Salvo 
aquello que haya sido autorizado por LA AAE, previa presentación de la 
documentación pertinente. 

 
6.7. Asegurar que las muestras del material genético accedido entregado a terceros 

para análisis o servicio que requiera en el marco del proyecto de investigación 
objeto del presente ATMG, sean utilizadas o manipuladas sólo para los fines que 
solicite. 

 
6.8. Mantener los datos de pasaporte y/o identificación del material genético accedido 

consignados por el Centro de Conservación Ex situ, a fin de realizar el seguimiento 
de su utilización. 

 
6.9. Incluir en las publicaciones, investigaciones, resultados y/o presentación de 

resultados el reconocimiento al origen peruano de los recursos genéticos y sus 
derivados accedidos; así como los datos y/o información de pasaporte de estos y, 
la mención de la autorización obtenida mediante el presente ATMG y la 
Resolución respectiva. 

 
6.10. Entregar a LA AAE informe/s de avance del proyecto de investigación de 

manera_____________ (elegir semestral o anual) y un informe final sobre los 
resultados del proyecto, que involucra el material genético accedido. Dichos 
informes se entregarán en el formato que establezca LA AAE. 

 
6.11. Dejar de utilizar el material genético objeto del presente ATMG para cualquier 

propósito, dentro de los noventa (90) días siguientes de la recepción de una 
notificación escrita y sin necesidad de motivación por parte de LA AAE, y a partir 
de la cual todo material genético y derivados accedido deberán ser destruidos por 
completo o retornados a LA AAE.  

 
6.12. En caso fortuito o fuerza mayor, EL/LA SOLICITANTE deberá dar cumplimiento 

de las obligaciones que no sean suspendidas por un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible que impide la ejecución del presente ATMG o determina 
su ejecución parcial o tardía. Sólo las obligaciones afectadas quedarán 
suspendidas mientras dure este tipo de eventos. 

 
6.13. Solicitar confidencialidad de la información y/o documentos que brinde para o 

durante la ejecución del presente ATMG a LA AAE, que no hubiere divulgado y 
que pudiera ser materia de un uso desleal por parte de terceros. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

7.1. La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven la utilización de 
los recursos genéticos accedidos a favor del Estado peruano, representado por 
LA AAE, considerando que el acceso al material genético se realiza con fines 
exclusivos de investigación no comercial, LAS PARTES acuerdan los siguientes 
beneficios no monetarios: 

7.1.1. LA AAE recibirá del SOLICITANTE ____________ (indicar número) 
ejemplares de la/s publicaciones científicas que realice y, de ser 
pertinente, bases de datos que contengan la información generada del 
proyecto de investigación relacionado al material genético autorizado.  

7.1.2. LA AAE participará y/o colaborará en el desarrollo del proyecto de 
investigación, cuyo costo será asumido por EL/LA SOLICITANTE, según 
corresponda.  

7.1.3. LA AAE participará en las actividades de capacitaciones que brinde EL/LA 
SOLICITANTE en relación a los resultados de la investigación u otros 
relacionados, debiendo ser coordinado con la debida anticipación a cada 
evento. 

7.1.4. EL/LA SOLICITANTE realizará al menos un (01) actividad de 
fortalecimiento de capacidades relacionada a la investigación desarrollada, 
dirigido a universidades, institutos, centros de conservación ex situ, 
investigadores, entre otros; dentro del plazo de noventa (90) días de 
finalizado el proyecto de investigación, en coordinación con LA AAE para 
la efectiva ejecución.  

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA  

8.1. El presente ATMG tendrá una vigencia por el periodo otorgado en la Resolución 
que autorice y perfeccione el acceso a los recursos genéticos, contados a partir 
de la fecha de emisión de la citada Resolución. 

8.2. El plazo de vigencia del ATMG podrá ser renovado previo acuerdo entre las 
PARTES, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones y la debida 
justificación y documentación pertinente del SOLICITANTE, el cual deberá ser 
peticionado con una anticipación de treinta (30) días hábiles al vencimiento del 
plazo establecido.  

8.3. En caso las PARTES deseen introducir modificaciones relacionadas a la Cláusula 
Séptima del presente ATMG, estas deberán constar por escrito y firmado por los 
representantes autorizados de cada una de LAS PARTES.  

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN 

9.1. El presente ATMG podrá resolverse por las siguientes causales: 

a) Incumplimiento injustificado de cualquiera de sus cláusulas por parte del
SOLICITANTE, sin pago de indemnización y sin perjuicio de las sanciones
administrativas, civiles o penales que puedan derivarse del incumplimiento.

b) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES.
c) Por fallecimiento o disolución de la persona jurídica del SOLICITANTE.
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d) Cuando por circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito devenga imposible el
cumplimiento del presente ATMG.

e) Por sentencia de la autoridad judicial que declare su nulidad.

9.2. Se considera causal de resolución, el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente ATMG. Si esto ocurriese, la parte 
afectada con el incumplimiento deberá notificar a la contraparte por escrito, 
teniendo esta un plazo máximo de diez (10) días hábiles de recibida la notificación, 
para subsanar este hecho.  

9.3. De subsistir el incumplimiento o de ocurrir otra falta en el futuro, la parte afectada 
podrá invocar la resolución por incumplimiento del artículo 1430 del Código Civil 
peruano, sin perjuicio de ejercitar todas las acciones legales que le faculte la Ley. 
El plazo de diez (10) días hábiles señalado anteriormente, sólo se concederá en 
una ocasión. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

10.1. LA AAE no garantiza que el uso del material de investigación no infrinja algún 
derecho de propiedad intelectual de terceros. 

10.2. El presente ATMG no otorga, expresa ni implícitamente, al SOLICITANTE ningún 
derecho de propiedad intelectual. 

10.3. En el caso que EL/LA SOLICITANTE identifique un derecho de propiedad 
intelectual susceptible de ser otorgado a partir de la utilización del material 
genético objeto del presente ATMG, se compromete a informar inmediatamente a 
LA AAE, a través de comunicación escrita de fecha cierta, e iniciar el 
procedimiento para solicitar el acceso al material genético con fines comerciales 
mediante Contrato de Acceso en concordancia con el marco jurídico vigente.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

11.1. LAS PARTES acuerdan que el presente ATMG se rige por las leyes peruanas y 
se celebra de acuerdo con las reglas de la buena fe y común intención de LAS 
PARTES. En ese sentido, LAS PARTES celebrantes tratarán en lo posible de 
resolver cualquier desavenencia que pudiera producirse durante la ejecución del 
presente ATMG, mediante el trato directo y común entendimiento, a través de 
consultas y acuerdo entre LAS PARTES. De no ser posible, renuncian al fuero de 
sus domicilios y la controversia se someterá ante los tribunales de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES 

12.1. Para los efectos que se deriven del presente ATMG, LAS PARTES señalan como 
sus domicilios los consignados en la parte introductoria de este documento. Toda 
comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá 
válidamente realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la introducción 
del ATMG.  

12.2. Cualquier cambio del domicilio legal de cualquiera de LAS PARTES deberá ser 
notificado por escrito a la otra parte, debidamente acreditado mediante el sello y 
fecha de recepción, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles.  
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Encontrándose conformes con el presente ATMG, LAS PARTES se ratifican en su 
contenido y lo suscriben por duplicado, a los ____días del mes de ___ del año _____. 

_______________________  _________________________ 
 INIA SOLICITANTE 
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Anexo N° 13 
Formato de Evaluación de Informe de avance – resultados de compromisos 

INFORME DE EVALUACIÓN N° 

Fecha de evaluación: 

Especialista : 

Datos Generales 

Título del proyecto de 
investigación: 

Investigador principal 
del proyecto:  

Línea e investigación 

Datos del contrato Número de contrato Fecha de inicio 
Fecha 
de fin 

Tipo de informe 

 Informe Final  Informe Periódico 

Periodo: ______________ 

Evaluación técnica 

Aspecto 
Compromiso 
contractual 

Información 
evaluada 

Resultados 
(Cumple, No 

cumple, 
Cumple con 

observaciones, 
No aplica) 

Detalle 

Investigador 
principal del 
proyecto 

Tipo de uso/fines 

Lugar de 
procedencia de 
los recursos 
genéticos 
accedidos 

Área o sitios 
dónde se realiza 
las actividades de 
acceso  

Metodología de la 
investigación 

Nombre de la INA 

I

n

f

o

r

m

e 

F

i

n

a

l     

X

x

x

I

n

f

o

r

m

e 

F

i

n

a

l     

X

x

x
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Transferencia a 
terceros 

Compromisos 
con beneficios 
monetarios 
(Especificar los 
beneficios 
comprometidos y 
los 
avances/resultad
os reportados) 

Compromisos 
con beneficios no 
monetarios 
(Especificar los 
beneficios 
comprometidos y 
los 
avances/resultad
os reportados) 

Resultado Final de la Evaluación 
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