EXPERIENCIA DE UN INSTITUTO
PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Antecedentes Unidad de Propiedad Intelectual
1. Falta de institucionalidad en INIAP para procesos de propiedad
intelectual (reglamentos, contratos, licencias)
2. Compromisos dispersos entre SENADI ( depósito muestras
vivas, DHE)
3. Proyectos de investigación no contemplan actividades y
financiamiento para procesos de propiedad intelectual

Gestión
Propiedad
Intelectual

4. Falta de protección de activos intelectuales , Imposibilidad de
obtener regalías comerciales .
5. Prioridad urgente de SENESCYT y MCTH por levantamiento
integral de la propiedad intelectual de las tecnologías del
INIAP para transferencia de tecnología
6. Transferencia de tecnologías sin validación legal, certificación
y protección intelectual

Unidad de Propiedad Intelectual
Herramienta fortalecimiento para la transferencia y difusión de la innovación
tecnológica.
•Legaliza y controla la calidad de oferta tecnológica y difusión.
•Registra la tecnología de la institución bajo el amparo de leyes de PI.
•Certifica los derechos y obligaciones de los obtentores.
•Potencializa el usufructo de activos intelectuales con la finalidad de reinversión en
la investigación
•Apoyo en la gestión pre comercial, análisis de patentabilidad y comercialización de
portfolios de tecnologías.
•Fomenta inversión en el Fitomejoramiento, posibilidad de otorgar licencias de uso
(Ingresos para incentivos a la investigación aplicada.)
•Acceso a metodologías adecuadas para valorización de activos y para el desarrollo
de estrategias innovadoras en los programas de Fitomejoramiento.

Unidad de Propiedad Intelectual &
Estatuto del INIAP:

CAPÍTULO I:
DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Art. 4._Misión del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias:
Investigar, desarrollar tecnologías, generar
procesos de innovación y transferencia
tecnológica en el sector agropecuario,
agroindustrial y de forestación comercial.

Gestión de Transferencia de Tecnología
Misión.- Definir modelos de gestión de
la propiedad intelectual de los activos intangibles del
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la
validación, transferencia, promoción,
difusión de tecnologías en un marco de cooperación
interinstitucional con los actores del sector agrícola,
pecuario, forestal y agroindustrial que contribuyan a la
consecución del objetivo institucional propendiendo a la
innovación y desarrollo territorial.

Unidad de Propiedad Intelectual &
Estatuto del INIAP:

CAPÍTULO I:
DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Art. 4._Misión del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias:
Investigar, desarrollar tecnologías, generar
procesos de innovación y transferencia
tecnológica en el sector agropecuario,
agroindustrial y de forestación comercial.

Art. 2._ Objetivos Estratégicos del INIAP
Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y
tecnológico para lograr una racional explotación, utilización y
conservación de los recursos naturales del sector agropecuario

Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, FAO & Banco Mundial para la
Diversidad de Cultivos
_ATM: Acuerdo de Transferencia de Material
Biológico

Unidad de Propiedad Intelectual &
Estatuto del INIAP:

CAPÍTULO I:
DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Art. 1._Misión del Instituto Nacional
Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias:
Implementar los programas, proyectos y
convenios que permitan generar
investigaciones científicas, desarrollo
tecnológico, innovación y transferencia de
conocimientos a los actores del sector
agropecuario, agroindustrial y forestal.

Art. 2._ Objetivos Estratégicos del INIAP….
Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y
tecnológico para lograr una racional explotación, utilización y
conservación de los recursos naturales del sector agropecuario

Desarrollo comercial de la tecnología protegida
(regalías para incentivos a la investigación)_
ADPIC: Acuerdo sobre aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el
comercio _ Titularidad con Financiamiento
Externo

Políticas para la Gestión de Propiedad Intelectual del INIAP:

PROCESOS SUSTANTIVOS-DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO
MISIÓN: Planificar, orientar, dirigir, y delinear la gestión científica y técnica del instituto en los
ámbitos de la investigación, desarrollo, innovación, gestión, promoción, transferencia de tecnología,
producción de semillas y servicios
especializados referentes al sector agropecuario y forestal,
orientados a cumplir con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir
.

La Propiedad Intelectual es de suma importancia en el sector público porque:
Promueva la innovación (protección de conocimientos, tecnologías y metodologías), moviliza los recursos necesarios para
llevar a un producto a través del proceso de investigación y desarrollo; especialmente en los pasos que se han diseñado
para garantizar la seguridad del producto y su eficacia.
Agencias de Financiamiento incluyen clausulas sobre gestión de la propiedad intelectual en sus contratos.

Modelo de gestión PI del INIAP

Transferencia y
vigilancia de los
derechos
concedidos o
licenciados,
regalías por
comercialización

Mantenimiento
del pago de
tasas anuales de
renovación los
derechos
registrados

Formulación
de políticas y
normas
contractuales

Gestión de la
Unidad
de la
Propiedad
Intelectual.
Inscripción
para concesión
de derechos y
certificado de
proveedor
exclusivo

Sistema de
documentación de
invenciones y sus
procesos
(bitácoras, cuadernos
de laboratorio/
campo, base de
datos, archivos)

Inventario,
Valuación &
Auditoria de activos
intelectuales
generados por
INIAP

Modelo de gestión PI del INIAP

MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INIAP

Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual

Dirección de
Transferencia de
Tecnología

» Directrices y procedimientos de la política institucional sobre
conductas, contratos y acuerdos de Propiedad Intelectual “PI”

Unidad de Gestión
de Derechos de
Propiedad
Intelectual

Derechos de autor

Manuales
Publicaciones
Guías de campo
Registros, Bitácoras,
Cuadernos de Laboratorio

» Gestor de Procesos y Procedimientos de protección de PI &
Licenciamiento para el cobro de regalías y desarrollo de
negocios tecnológicos para transferencia de tecnología

Propiedad
Industrial

Marcas registradasNombres Comerciales
Agentes de Control
Biológico
Procedimientos de
Obtención

Obtenciones
Vegetales
&
Denominaciones
de Origen

Registro de Nuevos
Cultivares Comerciales;
Híbridos &
Aislamientos Nativos

Propiedad de
creaciones
informáticas y
telemáticas

Bases de datos
Paginas Web

Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual

Propuestas de políticas de
protección y propiedad
intelectual a fondos de
financiamiento I+D+i

Participación
en redes de
trabajo que
faciliten el
acceso a
nuevas
tecnologías.

Ejecución de seminarios en temas de propiedad intelectual,
desarrollo de talleres prácticos y tutoriales
en protección del conocimiento y gestión de PI.

Convenio Interinstitucional
INIAP-IEPI

Objetivos
• Proporcionar una formación de
calidad para el conocimiento
sostenible y la transferencia de
habilidades en la gestión de la PI.
• Desarrollar las habilidades
adecuadas para identificar, proteger,
desarrollar, valorar y comercializar
los recursos de investigación.
•Directrices de política de PI
contratos y acuerdos de PI
diferentes formas de protección de la
misma, negociación de PI

®

Propuesta de una política institucional sobre derechos de propiedad
intelectual, cláusulas de reserva de derechos y licencias comerciales y titularidad
de patrocinadores, cobro de regalías para fomentar la investigación aplicada.

Lineamientos contractuales articulados al marco jurídico INIAP:
•

Derechos y obligaciones del inventor, de la Institución y acuerdos
con colaboradores de la investigación

•

Reserva de derechos para seguridad alimentaria y misión INIAP

•

Concesiones de licenciamiento de tecnología, cobro de regalías que
incentiven en la investigación

•

Libertad para operar sin infringir derechos

•

Acciones legales, litigios e infracciones sobre los derechos del
INIAP, órdenes judiciales

®

Convenio de Cooperación INIAP-PIPRA
Programa de Fortalecimiento en Capacidades de Gestión de Propiedad Intelectual
y Transferencia de Tecnología
La organización PIPRA, (The Public Intellectual
Property Resources for Agriculture) iniciativa sin
fines de lucro, con el objetivo de lograr que las
tecnologías agrícolas estén disponibles en el
mundo en desarrollo.
•
•

Mantenimiento de buenos registros de
investigación

Estrategias y metodologías de PI. enfoques de
negociación, el establecimiento de acuerdos, las
licencias, los procesos de transferencia de
tecnología y de desarrollo empresarial.
•

Implementación de una base de datos PI

Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual

1.
Planificación de compromisos de cooperación, controversias, capacitación,
cofinanciamiento & temporalidad de vigencia del convenio.

2. Inscripción de registro de derechos de 10 obtención vegetal de variedades,
híbridos, entre otras especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento
vegetal heredable
; inscripción de registro de derecho de autor de 20
publicaciones del INIAP

Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual

4. Propuesta de una política institucional sobre derechos de propiedad
intelectual, cláusulas de reserva de derechos y licencias comerciales y
titularidad de patrocinadores, cobro de regalías para fomentar la
investigación aplicada.

5.
Capacitación y Certificación el programa internacional PIPRA:
revisión de las practicas de concesión de licencias del sector publico;
implementación de una base de datos y desarrollo de paquetes
tecnológicos compartidos de PI.

6. Manual de buenas prácticas: herramienta para guiar el proceder de los
funcionarios de la institución.. Relaciones contractuales con terceros y
condiciones de financiamiento: resguardar derechos de uso.

Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual

7. Ejecución de talleres regionales de capacitación en documentación de
invenciones y procesos para la gestión de propiedad intelectual.

.

8.
Campaña de difusión interna de los protocolos de las figuras de
propiedad intelectual & Socialización del protocolo y reglamento básico
para la gestión delos derechos de la propiedad.

9. La Protección de las Nuevas
Variedades Vegetales del INIAP & Tecnología desarrollada

Implementación de la Unidad de Propiedad Intelectual

10. Plan de negocios y comercialización de los resultados de los programas de
investigación – inteligencia competitiva & promoción de la inventiva contraprestación y franquicias de los productos de la marca comercial INIAP®
- convenios de vinculación tecnológica.

11. Evaluación y seguimiento, especificar indicadores de medición.

Certificados de Obtentores
INIAP 2017-2018

AÑO 2017
ARROZ

AÑO 2018
CACAO

INIAP 15
INIAP 16

AROMA Y FINO
PICHILINGUE

AÑO 2018
CACAO
EET-576
EET-575
EET-544
EET-558

AÑO 2018
FRÉJOL
INIAP 485 URCUQUÍ

16 obtenciones vegetales en en Examenes DHE

AÑO 2018
FRÉJOL
INIAP 484
CENTENARIO

LICENCIAS Y CONTRATOS
Licenciar es dar un permiso para hacer algo. En el caso de la propiedad intelectual se trata
de otorgarle un permiso a una persona o a una organización para que use un activo
intelectual.

Se puede licenciar el know how
o secretos, tecnologías
patentadas, variedades
protegidas y marcas
registradas

Siempre se sustentan en
un derecho adquirido
El derecho de obtentor en OV incluye la excepción del obtentor que
permite que las variedades vegetales puedan ser utilizadas para el
fitomejoramiento.

LICENCIAS Y CONTRATOS
En una institución de I+D es posible que no solo haya que licenciar activos
intelectuales a terceros sino también adquirir licencias de terceros.
En la biotecnología agrícola para la investigación será necesario acceder a
insumos, tecnologías o herramientas de investigación que son propiedad de
terceros. Las instituciones deben tener cuidado de no generar resultados
que estén basados en insumos o tecnologías de terceros sin los respectivos
permisos.

Contrato de Licencia

Un contrato de licencia es un acuerdo mediante el
cual un licenciante, el que posee la propiedad
intelectual, le confiere a un licenciatario, el que
adquiere la licencia, un permiso para usar esa
propiedad intelectual según determinadas
condiciones.
En este tipo de contratos la tecnología ya está
desarrollada y es propiedad de una de las partes,
por lo tanto, no hay flujo de conocimientos.
Se pueden licenciar patentes, marcas, información
no divulgada, derechos de autor y variedades
vegetales.

Licencia de variedades vegetales

Ø Una vez que la institución ha identificado los
activos intelectuales, el siguiente paso es
protegerlos.
Ø La protección de una obtención vegetal se puede
fortalecer asociándola a una marca comercial.
Ø A partir de la fecha en que la variedad vegetal
cuente con una protección provisional el
titular del derecho puede otorgar licencias
para la explotación de la variedad.
Ø El obtentor debe tener la certeza de que la variedad cumple los
requisitos para obtener la protección oficial.

Ventajas del Contrato de Licencia

Ø El titular mantiene la propiedad.
Ø Se pueden otorgar algunos derechos y reservar otros.
Ø Es una relación contractual entre partes.
Ø Se pueden establecer metas para el desarrollo de tecnología.
Ø Se pueden otorgar incentivos para estimular la difusión de la
tecnología.
Ø Se establecen plazos de vigencia de acuerdo a las partes.

Aspectos del Contrato de Licencias
Ø DOCUMENTOS HABILITANTES:

Incluir copia de protección provisional u oficial.

Ø OBJETO:
•

Licenciar una nueva variedad, que se encuentra protegida o en proceso de protección, de acuerdo a los términos de
las partes, para su propagación y comercialización. (Incluir solicitud de obtentor)

Ø DEFINICION DE TERMINOS:
•
•
•
•
•
•

MATERIAL LICENCIADO: significa todo el material biológico con o sin vida (semillas, cepas, clones, plantas,
partes de plantas, variedades, germoplasma, material genético, etc.)
LICENCIA DE MATERIAL: definir si es exclusivo o no exclusivo el material otorgado para la propagación y
comercialización.
VENTAS BRUTAS: significa las ventas brutas sin los descuentos a los clientes, devoluciones, gastos de
transporte y otros.
DERECHOS: significa los derechos exclusivos o no exclusivos sobre las variedades de plantas en el territorio.
TERRITORIO: significa exclusivamente el territorio al que se otorga la licencia.
TERCEROS: significa cualquier entidad que no sea parte del Contrato.

Aspectos del Contrato de Licencias
Ø CONDICIONES DE LA LICENCIA:

Definir el territorio donde se propagará o comercializará el material licenciado.
El licenciatario deberá comunicar al licenciante quienes son sus vendedores autorizados, señalando nombres y
direcciones.
El licenciatario no tendrá otro derecho que no esté específicamente detallado en el Contrato.

Ø OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Licenciatario:
• Forma de pago.
• Informar sobre los planes de negocio de materiales.
• Deberá mantener registros claros de todas las cantidades producidas, vendidas, distribuidas y los niveles de
existencias.
• Deberá mantener los estándares de calidad.
Licenciante:
• Aportará toda la información de apoyo técnico razonablemente requerida para el material.
• Realizará el Control Interno de Calidad (CIC) de la producción de material.
• Dará seguimiento a la producción de materiales y podrá hacer inspecciones durante las horas normales de trabajo,
a los centros de producción y venta de materiales licenciados.

Aspectos del Contrato de Licencias

Ø PAGO DE REGALIAS:

Todos los materiales comercializados a partir de los materiales licenciados, estarán sujetas al pago de una regalía.
El licenciatario llevará la contabilidad y registros precisos de todas las ventas brutas, sobre las que se pagan regalías.
El licenciante estará autorizado a inspeccionar las cuentas y los registros para verificar el volumen y el tipo de ventas en
los que se pagan regalías.
Detallar el porcentaje de regalía y el plazo de entrega de informes del licenciatario al licenciante.

Ø CONFIDENCIALIDAD:

Las partes se abstendrán de revelar a terceros cualquier información comercial, técnica o de otro tipo de carácter
confidencial recibida u obtenida.

Acuerdo de Transferencia de Material Biológico

Contrato formalizado según principios contractuales
legales nacionales, que otorgan derechos sobre el
material biológico.
Establece derechos y regalías por las invenciones y
variedades resultantes.
Aspectos del contrato:
Ø Delimitación precisa del material.
Ø No hay garantías sobre el material y su comportamiento.
Ø Obligaciones y restricciones:
Ø Quien recibe el material no puede apropiarse de él por ningún medio de protección de
propiedad intelectual.
Ø Quien recibe el material no puede comercializarlo.
Ø Quien recibe el material no puede transferirlo a terceros sin el consentimiento de quien lo
entrega.

Aspectos Importantes del ATM
Todos los resultados obtenidos de la ejecución del Acuerdo serán propiedad
del licenciante.
Respecto al porcentaje de titularidad de los resultados, el licenciante podrá
conferir licencias para la explotación de los mismos.
El licenciante se reservará para sí el derecho de utilizar los resultados
obtenidos con fines netamente académicos y de investigación, siempre en
concordancia con el licenciatario.
Cualquiera de las partes tendrá a su cargo la presentación de solicitudes de
patentes de invención u otros derechos de PI (tramitación, mantenimiento y
defensa).
Cualquiera de las partes podrán solicitar información y/o colaboración al otro

Concesión de Licencias de Tecnología: Procedimientos
Operativos Estándar

Fijar precio
tecnología
transferida

• Flujo de caja descontado
• Enfoque de costo
• Enfoque de renta
• Enfoque de mercado

• no exclusiva,
• territorialmente exclusiva,
Tipo de licencia • o exclusiva

Contrato de
licencia
estándar

•
•
•
•

colección de cláusulas
reserva de derechos
rescisión, conflicto de intereses,
regalías

®
CLÁUSULAS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE UNA
LICENCIA

Seguimiento
y Evaluación
(Periodicidad)

Restricciones a
terceros

Usos
Autorizados

Acceso/
entrega
de los
Materiales con
Licencia

Derechos de
Propiedad
Intelectual

Restricciones
específicas
uso de
Materiales
con Licencia

Obligaciones
de rendimiento
del
Licenciatario

Progenie y/
o derivados

Indemnizaci
ones

Regalías por
volúmenes de
ventas

Estipular
condiciones
de uso

Garantías

Licenciamientos INIAP
INIAP ANDIMORA – PILVICSA 2015
AROMA Y FINO PICHILINGUE – RELEV 2016
AROMA, FINO PICHILINGUE Y EET 547- HCDA “VICTORIA” 2018

Convenios de I+D+i

Acuerdo en el que las partes aportan recursos de diversa
índole para desarrollar productos o procesos nuevos.
Por lo general una parte contribuye con los recursos
económicos mientras la otra hace el aporte intelectual.
Debe definirse de manera clara la titularidad de los resultados
de
la investigación y la propiedad intelectual.
Aspectos del contrato:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Delimitación clara del proyecto por realizar con sus objetivos y actividades.
Presupuesto ¿ quién lo va a cubrir ?.
Titularidad de los resultados.
Aspectos de publicaciones.
Productos por entregar.
Aspectos de confidencialidad.

Aspectos Importantes del Acuerdo de I+D y de Cooperación

Las partes se comprometen a informar a cerca de todo resultado obtenido de la
investigación.
La comunicación deberá efectuarse por escrito y con el detalle suficiente.
La información intercambiada (de acuerdo a las partes) de los resultados será
considerada como Confidencial.

Recomendaciones para monitorear y defender
los DPI a nivel global

Ø Mantener una buena administración de los derechos obtenidos y de los
contratos.
Ø Monitorear el pago de las tasas anuales.
Ø Vigilar las renovaciones de marcas (10 años).
Ø Realizar un seguimiento de las solicitudes de patente, cumplir los plazos para
reivindicar prioridades en otros países o en una solicitud PCT.
Ø Velar por el cumplimiento de los contratos, el pago de regalías, el logro de
metas, etc.
Ø Realizar estudios de mercado para conocer el interés en la explotación de la
OV en otros países, tomando en cuenta que el tema más susceptible es la
novedad que en la Comunidad Andina se pierde después de un año y
después de 4 años en el resto del mundo, desde la primera comercialización
lícita.
Ø Vigilar si terceros están usando activos intelectuales sin autorización.
Ø Prepararse para eventuales litigios (buenos contratos).

Ing. Jaime Sánchez Larco
Responsable Unidad de Propiedad Intelectual
INIAP
jaime.sanchez@iniap.gob.ec

