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Marco legalMarco legal
• Decisión 486 Régimen Común de propiedad 

Industrial

• Decreto Legislativo Nº 1075, que establece 
disposiciones complementarias a la Decisión 
486.

• Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de 
las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional



Delimitación conceptual 

Indicaciones 
GeográficasI di ió d GeográficasIndicación de 

procedencia 
Denominación 

de Origeng



DENOMINACIÓN DE ORIGENDENOMINACIÓN DE ORIGEN
Se entiende por denominación de origen, una 
indicación geográfica constituida por laindicación geográfica constituida por la 
denominación de un país, de una región o de un 
lugar determinado, o constituida por unalugar determinado, o constituida por una 
denominación que sin ser la de un país, un región 
o un lugar determinado, se refiere a una zona 
geográfica determinada, utilizada para designar un 
producto originario de ellos y cuya calidad, 

t ió t t í ti i lreputación u otras características especiales, se 
deban exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico en el cual se produce incluidos losgeográfico en el cual se produce, incluidos los 
factores naturales y humanos.

D i ió 486Decisión 486



Importante:

• Las denominaciones de origen peruanas

Importante:

• Las denominaciones de origen peruanas,
están sujetas al principio de inscripción

i t lregistral.

• El titular de las denominaciones de origen
peruanas es el Estadoperuanas, es el Estado.



Autorizaciones de Uso

• El Estado, a través de la Dirección de Signos 

Autorizaciones de Uso

Distintivos, otorga autorizaciones de uso de las 
denominaciones de origen.g

P bt l t i ió d d b• Para obtener la autorización de uso se debe
acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos.

•La vigencia de la autorización de uso es de•La vigencia de la autorización de uso es de
diez años.



Acciones de fiscalización

La Dirección de Signos Distintivos fiscaliza el 

Acciones de fiscalización

adecuado uso de las denominaciones de origen 
protegidas.p g

P di i tProcedimientos:
• Acciones por infracción a los derechos de
propiedad industrial.

• Cancelación de la autorización de uso.



Administración

Modelo de administración del Estado – INDECOPI
(autoridad en materia de Propiedad Industrial)(autoridad en materia de Propiedad Industrial)

Modelo de administración delegada – Ley 28331 deode o de ad s ac ó de egada ey 833 de
14 de agosto de 2004 – Ley Marco de los Consejos
Reguladores de Denominaciones de Origen.
Participación de los productores.Participación de los productores.



DENOMINACIONES DEDENOMINACIONES DE 
ORIGEN PERUANAS



PiscoPisco

Destilado de uva 
que se produce 
en los valles de 
Lima, Ica, 
A iArequipa, 
Moquegua y 
Tacna (SamaTacna (Sama, 
Locumba y 
Caplina) PERÚCaplina), PERÚ.





MAÍZ BLANCO GIGANTE CUSCOMAÍZ BLANCO GIGANTE CUSCO

12



Cusco, es una denominación que 
se usa para distinguir al Maíz se usa para distinguir al Maíz 
Blanco Gigante (Paracay Sara). 
Cusco también es el nombre de 
una ciudad, provincia, distrito y  p y
departamento del Perú.

* Fuente: FCI - Indecopi



CHULUCANAS







PALLAR DE ICA





Solicitudes en trámite

Maca Junín Pasco Café Macchu Pichu 
H d iñHuadquiña

Loche de Lambayequey q



Nuevas Denominaciones de 
Origen: retos y dificultades



Participación Informada

El registro de una denominación de origen supone,
para los productores ingresar a un régimenpara los productores, ingresar a un régimen
controlado de producción.

Ningún esfuerzo de registro de Denominaciones deNingún esfuerzo de registro de Denominaciones de
Origen será exitoso si no se sustenta en la
participación activa y asociada de los productores.

Se requiere labores de sensibilización y difusión de
las bondades, compromisos y responsabilidades
i h t DOinherentes a una DO.

* Fuente: FCI - Indecopi
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