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  Lima, 24 de enero de 2023 
 
  VISTO: El Memorando N° 595-2022-MIDAGRI-INIA-DGIA/SDRIA y sus 
antecedentes y el Memorando Nº 011-2023-MIDAGRI-INIA-DGIA/D de la Dirección de 
Gestión de la Innovación Agraria; el Informe N° 245-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ y el 
Informe N° 0025-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, en el artículo 1 de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos, se establece que la 
Autoridad Nacional Competente es la entidad u organismo público estatal designado por 
cada País Miembro, autorizado para proveer el recurso genético o sus productos 
derivados y por ende suscribir o fiscalizar los contratos de acceso, realizar las acciones 
previstas en este régimen común y velar por su cumplimiento;   

 
Que, el literal b) del artículo 15 del Reglamento de Acceso a Recursos 

Genéticos aprobado por Resolución Ministerial N° 087-2008-MINAM, elevado a rango 
de decreto supremo por el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM, en adelante el 
Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, norma aplicable a los presentes 
actuados, establece que el Instituto Nacional de Innovación Agraria – 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. 

En dicha disposición se precisa, que las Autoridades de Administración y Ejecución para 

el acceso a los recursos genéticos son las instituciones del Estado encargadas de la 
evaluación, aprobación de la procedencia o improcedencia de las solicitudes de acceso, 
suscripción del contrato, emisión de la resolución para el acceso y la verificación del 
cumplimiento de las condiciones de acceso, en el marco de su competencia sectorial; 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, aprobado por 

Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI modificado por Decreto Supremo N° 004-
2018-MINAGRI (ROF), establece en el literal e) del artículo 3 que este Instituto es 
responsable de la administración y ejecución para el acceso a los recursos genéticos de 
especies cultivadas o domésticas continentales, en el ámbito de su competencia; 
 

Que, en ese marco, por Carta S/N del 16 de septiembre de 2010, la 
Dirección Universitaria de Investigación Ciencia y Tecnología de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH) solicitó a la Jefatura del INIA el acceso a recursos genéticos 
para la ejecución de los proyectos de investigación “Esfuerzos para el desarrollo de 



fármacos a partir de Plantas Medicinales: Maca” y “Elaboración de sachets de una 
combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación química y biológica”; 

 
Que, por Resolución Jefatural N° 082-2019-INIA del 9 de mayo de 2019, 

se resolvió aprobar la solicitud de acceso a recursos genéticos y sus derivados de maca 
y yacón presentada por la UPCH para la ejecución del proyecto de investigación 
“Elaboración de sachets de una combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación 
química y biológica”, con fines comerciales; 

 
Que, de acuerdo al ROF la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 

(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, según el literal r) del 
artículo 47 del referido instrumento de gestión, dicho órgano de línea tiene la función 
específica 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, en el ámbito de sus competencias; 
 

Que, de acuerdo al artículo 16 de la Decisión 391 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, todo procedimiento de acceso requerirá de la presentación, 
admisión, publicación y aprobación de una solicitud, de la suscripción de un contrato, de 
la emisión y publicación de la correspondiente Resolución y del registro declarativo de 
los actos vinculados con dicho acceso. Asimismo, en el artículo 1 de la referida norma 
se define a la Resolución de Acceso como el acto administrativo emitido por la Autoridad 
Nacional Competente que perfecciona el acceso a los recursos genéticos o a sus 
productos derivados, luego de haberse cumplido todos los requisitos o condiciones 
establecidos en el procedimiento de acceso; 

 
Que, por Contrato de Acceso a Recursos Genéticos N° 002-2020-

MIDAGRI-INIA/DGIA del 29 de diciembre de 2020, celebrado entre la UPCH y el INIA, 
se autoriza y establecen los términos y condiciones del acceso a los recursos genéticos 
y sus derivados de las especies cultivadas maca (Lepidium meyenii W.) y yacón 
(Smallanthus sonchifolius) en el marco del proyecto de investigación científica 
“Elaboración de sachets de una combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación 
química y biológica”, con fines comerciales; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA del 22 de 
enero de 2021, la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), publicada en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de enero de 2021, se perfecciona el acceso a recursos 
genéticos y sus derivados de las especies cultivadas maca (Lepidium meyenii W.) y 
yacón (Smallanthus sonchifolius) en el marco del proyecto de investigación científica 
“Elaboración de sachets de una combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación 
química y biológica”, según los términos y condiciones establecido en el Contrato de 
Acceso a Recursos Genéticos N° 002-2020-MIDAGRI-INIA/DGIA. Asimismo, por el 
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artículo 2 de la referida resolución directoral se encarga a la Subdirección de Regulación 
de la Innovación Agraria de la DGIA la supervisión y control del cumplimiento del 
Contrato de Acceso a Recursos Genéticos N° 002-2020-MIDAGRI-INIA/DGIA y la 
Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA; 

 
Que, por Cartas Nos 055-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA/SDRIA y 028-2022-

MIDAGRI-INIA-DGIA/SDRIA, la DGIA solicitó a la UPCH un informe sobre el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Acceso a Recursos 
Genéticos N° 002-2020-MIDAGRI-INIA/DGIA, entre otros. En relación a ello, la UPCH a 
través de las Cartas S/N del 9 de noviembre de 2021 y 26 de mayo de 2022, se 
pronuncia respecto a lo solicitado por la DGIA; 
 

Que, la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria de la DGIA 
de acuerdo al literal b) del artículo 50 del ROF, tiene la función específica –entre otros- 
de ejercer las funciones de autoridad administrativa en la materia 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;  

 
Que, en ese marco, por el Informe Legal Nº 017-2022-MIDAGRI-INIA-

DGIA/SDRIA-ARAPOV se concluye -respecto a la supervisión y control del cumplimiento 
de obligaciones y condiciones por la autorización de acceso a recursos genéticos y 
derivados a favor de la UPCH- lo siguiente: (i) Dicha universidad habría ejecutado el 
proyecto de investigación científica “Elaboración de sachets de una combinación de 
extractos de Maca y Yacón: evaluación química y biológica”, objeto del Contrato de 
Acceso a Recursos Genéticos Nos 002-2020-MIDAGRI-INIA/DGIA durante los años 
2005 – 2007, habiendo solicitado el correspondiente acceso recién el año 2010; y (ii) La 
UPCH en el año 2019 sustentó la propuesta y acuerdo con el INIA sobre los beneficios 
monetarios derivados de la utilización de los recursos genéticos en cuestión, sobre la 
base de un contrato de licencia con un empresa extranjera que a dicha fecha no se 
encontraba vigente; 
 

Que, en ese orden de ideas por el Informe N° 245-2022-MIDAGRI-INIA-
GG/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica de este Instituto concluyó respecto al acceso a 
recursos genéticos y derivados autorizado por Contrato de Acceso a Recursos 
Genéticos N° 002-2020-MIDAGRI-INIA/DGIA, perfeccionado mediante Resolución 
Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA, que se ha identificado un vicio que afecta la validez 
de la Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA, respecto al defecto u omisión de 
su objeto (no posibilidad del mismo), de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la Ley N° 27444). Precisa dicho órgano de línea 



que de acuerdo al numeral 2 del artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444 es requisito de 
validez de los actos administrativos el objeto o contenido; 

 
Que, asimismo, por el referido Informe se indicó respecto a la emisión de 

la Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA el cumplimiento de la disposición 
contenida en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 27444, en el extremo 
que sanciona con nulidad la comprobación de falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado. En ese sentido, por el referido 
informe se opinó a favor de disponer el inicio del procedimiento para la declaratoria de 
nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA; 

 
Que, por Carta Nº 057-2022-MIDAGRI-INIA/J dirigida a la UPCH, 

notificada el 12 de diciembre de 2022 según constancia de recepción de la Mesa Virtual 
de la Secretaría General de dicha universidad, se notificó el inicio del procedimiento de 
nulidad contra la Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA, otorgándole el plazo de 
ley para que pueda ejercer su derecho de defensa. En ese sentido, por la referida carta 
se notificó a la UPCH que la referida resolución adolece de los siguientes vicios y/o 
causales de nulidad: (i) Vicio en su objeto o contenido (requisito de validez) por cuanto 
al momento de su emisión no existía la posibilidad física de que la UPCH pueda acceder 
a los recursos genéticos solicitados en cuestión, ya que –conforme lo ha señalado dicha 
casa de estudios- el proyecto de investigación “Elaboración de sachets de una 
combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación química y biológica” ya se 
habían ejecutado en los años 2005 – 2007; configurándose la causal de nulidad 
establecida en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444; y (ii) Se han 
sustentado en declaraciones e informaciones no ciertas por lo que se configura la 
disposición contenida en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 27444 en 
el extremo que sanciona con nulidad la comprobación de falsedad en la declaración, 
información o en la documentación presentada por el administrado; 

 
Que, por Carta S/N recibida el 19 de diciembre de 2022, según 

información contenida en la Hoja de Ruta – CUT 00025048-2018-INIA, la UPCH 
absuelve el traslado conferido por la Carta Nº 057-2022-MIDAGRI-INIA/J, señalando 
respecto a la primera imputación que durante los años 2005 – 2007, período durante el 
cual dicha casa de estudios accedió a los recursos genéticos en cuestión, no existía un 
reglamento de acceso a recursos genéticos que desarrollara el procedimiento a seguir, 
aprobándose recién uno con la emisión y vigencia del Decreto Supremo N° 003-2009-
MINA. En relación a la segunda imputación, se advierte que la UPCH no la ha absuelto 
de manera expresa. En su lugar, se ha pronunciado sobre el cumplimiento de pagar los 
beneficios monetarios derivados del acceso a recursos genéticos y derivados, 
autorizado por Contrato de Acceso a Recursos Genéticos N° 002-2020-MIDAGRI-
INIA/DGIA y perfeccionado mediante Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA, 
señalando que no ha recibido ningún importe para los referidos beneficios por cuanto 
no se ha logrado la comercialización de los resultados obtenidos del proyecto de 
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investigación científica “Elaboración de sachets de una combinación de extractos de 
Maca y Yacón: evaluación química y biológica”; 
 

Que, en relación a la primera absolución de la UPCH, la DGIA a través 
del Informe Nº 0002-2023-MIDAGRI-INIA-DGIA/SDRIA-ARAPOV opinó que el proyecto 
de investigación referido en el considerando precedente fue ejecutado durante el 
período 2005 al 2007, precisando que la referida universidad solicitó el acceso a 
recursos genéticos en el año 2010 cuando ya se encontraba vigente el Decreto Supremo 
N° 003-2009-MINAM, cuya SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA obligaba a 
la UPCH a gestionar ante el INIA el referido acceso a recursos genéticos en vía de 
regularización, situación que no fue realizada por dicha universidad; 

 
Que, respecto a la segunda absolución de la UPCH, la DGIA a través del 

Informe Nº 0002-2023-MIDAGRI-INIA-DGIA/SDRIA-ARAPOV opinó que recién en 
noviembre de 2021 y por declaración de dicha casa de estudios, se tomó conocimiento 
que la actividad de acceso que representaba el proyecto de investigación científica 
“Elaboración de sachets de una combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación 
química y biológica” se había realizado durante el período 2005 – 2007. Sin perjuicio de 
lo anterior y relacionado al pronunciamiento de la UPCH sobre el pago de beneficios 
monetarios derivados de la utilización de los recursos genéticos en cuestión, la DGIA 
precisó que lo señalado por dicha casa de estudios no es cierto pues el contrato de 
licencia con una empresa extranjera sobre cuya base se negoció los referidos beneficios 
en el año 2019 no se encontraba vigente; 

 
Que, por Informe N°0025-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ la Oficina de 

Asesoría Jurídica, respecto a la primera imputación de nulidad a la Resolución Directoral 
N° 001-2021-INIA-DGIA, opinó que el vicio imputado consiste en que al momento de la 
emisión de la referida resolución directoral su objeto o contenido (perfeccionamiento del 
acceso a recursos genéticos a favor de la UPCH) no era posible, pues ya muchos años 
antes dicha casa de estudios había accedido a dichos recursos y concluido dicha 
actividad. Es decir, se configura el defecto u omisión a uno de los requisitos de validez 
del acto administrativo (objeto), situación que según el numeral 2 del artículo 10 del TUO 
de la Ley N° 27444 se sanciona con nulidad. Sobre el particular, el referido órgano de 
asesoramiento señala que la “Guía práctica sobre la validez y eficacia de los actos 
administrativos en el ordenamiento jurídico peruano” aprobada por Resolución 
Directoral Nº 001-2014-JUS/DNAJ de la Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, 
respecto al requisito de validez objeto o contenido indica lo siguiente: “(…) Otro 
elemento que impone este requisito de validez es la necesaria compatibilidad del 
contenido con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico; suponiendo a su vez una 
concordancia con la situación de hecho prevista en las normas, lo que implica la 



necesidad de cumplir con las siguientes características: a. Posibilidad física y jurídica: 
El objeto sobre el cual versa el acto administrativo debe  encontrarse concordado con 
nuestro ordenamiento jurídico de allí su habilitación jurídica; toda vez que la 
Administración Pública deberá guardar pleno cuidado de que el objeto o contenido 
dispuesto se encuentre adaptado a los márgenes de nuestro ordenamiento. A su vez, 
resulta necesario que el objeto o contenido del acto administrativo sea también 
materializable en la realidad y verse sobre elementos que se encuentren disponibles y 
existan en la realidad (…)”; 

 
Que, en relación a la segunda imputación de nulidad a la Resolución 

Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, en 
atención a la identificación realizada por la DGIA en noviembre de 2021 respecto a que 
la actividad de acceso a recursos genéticos y derivados en cuestión ya se había 
realizado durante el período 2005 – 2007, se evidencia que no era cierto la información 
presentada por la UPCH en su solicitud de acceso a recursos genéticos del año 2010 y 
sobre la cual se emitió la Resolución Directoral 001-2021-INIA-DGIA. Es decir, se 
configura la disposición contenida en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley 
N° 27444 que sanciona con nulidad la comprobación de falsedad en la declaración, 
información o en la documentación presentada por el administrado; 
 

Que, en ese contexto, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que los 
argumentos de la UPCH en su absolución a las imputaciones de nulidad de la 
Resolución Directoral No 001-2021-INIA-DGIA no han logrado desvirtuarlas. En 
consecuencia, precisa que subsisten las imputaciones descritas en la Carta Nº 057-
2022-MIDAGRI-INIA/J y por lo tanto se debe continuar con el procedimiento de nulidad 
iniciado; 

 
Que, a través del mismo Informe N° 0025-2023-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ 

se opinó que la Jefatura del INIA es el órgano competente para declarar la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 001-2021-INIA-DGIA en virtud de lo dispuesto en el 
numeral 11.2 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27444 que prescribe que la nulidad 
de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto; en 
el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444 que establece que la 
nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que 
expidió el acto que se invalida; y por el artículo 46 del ROF que dispone que la DGIA 
depende jerárquicamente de la Jefatura; 

 
Que, adicionalmente a lo anterior, el referido órgano de asesoramiento 

opinó que de acuerdo al numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, 
además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de 
contarse con los elementos suficientes para ello; 
 

Que, en ese sentido, se debe precisar que de acuerdo al artículo 1 de la 
Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la Resolución de Acceso es el 
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acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional Competente que perfecciona el 
acceso a los recursos genéticos o a sus productos derivados, luego de haberse 
cumplido todos los requisitos o condiciones establecidos en el procedimiento de acceso. 
En relación a los fundamentos que se vienen desarrollando, se identifica que el hecho 
de no poder ejecutarse el proyecto de investigación científica “Elaboración de sachets 
de una combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación química y biológica” por 
una imposibilidad material que no puede ser subsanada (se ejecutó y concluyó dicho 
proyecto durante el período 2005 – 2007) tiene por efecto evidenciar que la solicitud de 
acceso a recursos genéticos –respecto a dicho extremo- presentada por la UPCH a 
través de la Carta S/N del 16 de septiembre de 2010, no cumple con lo dispuesto en la 
parte final del artículo 26 de la referida Decisión 391 que prescribe que la solicitud de 
acceso debe estar acompañada de una propuesta de proyecto de investigación. En 
consecuencia, el incumplimiento de dicho requisito amerita que se desestime el 
perfeccionamiento del acceso a recursos genéticos en cuestión;  
 

Con los vistos de la Gerencia General, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
Del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS y con el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, 
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 

001-2021-INIA-DGIA de fecha 25 de enero de 2021, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 30 de enero de 2021, por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- Desestimar el perfeccionamiento del acceso a recursos 

genéticos y sus derivados de la especie cultivada maca (Lepidium meyenii W.) y yacón 
(Smallanthus sonchifolius) en el marco del proyecto de investigación científica 
“Elaboración de sachets de una combinación de extractos de Maca y Yacón: evaluación 
química y biológica”, con fines comerciales, autorizado por el Contrato de Acceso a 
Recursos Genéticos N° 002-2020-MIDAGRI-INIA/DGIA. 
 

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
la implementación de lo resuelto en los artículos precedentes, para lo cual se remite 
copia de la presente Resolución.  

 



Artículo 4.- Notificar a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a la 
Oficina de Regulación y Valoración Ética de la Investigación (ORVEI) de la Dirección 
Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (Institución Nacional de Apoyo) con una copia de la presente 
resolución, para los fines pertinentes. 

  
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

JORGE JUAN GANOZA RONCAL 
JEFE 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 
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