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Examen de solicitaciones

Formal Sustancial Tecnico



Oficinas de examen (OE)
examen técnico DHE

• Protocolos técnicos (OCVV, UPOV, PT nacionales),

• Variedades propagadas mediante semillas: normalmente 2 ciclos de 

cultivo,

• Acceso del solicitante a los ensayos con cita previa (inspecciones del 

cultivo de variedades),

• Excepcionalmente: examen DHE en la finca del obtentor,

• Comunicaciones a los solicitantes a través de la OCVV,

• Informe DHE y descripción oficial de las variedades candidatas: 

propiedad de la OCVV.



Otras interacciones OCVV-OE

• Reuniones anuales de expertos para todos los sectores de 
cultivos,

• Reunión anual de la OCVV y de todas las OE,

• Reuniones bilaterales ad hoc,

• Supervision técnica (casos específicos),

• Proyectos de investigación y desarrollo,

• Harmonización de practicas de examen.



Otras interacciones OCVV-OE

• Intercambio de informes DHE (‘take-over’, venta de informes
DHE),

• Cooperación en foros internacionales,

• Cooperación en proyectos internacionales,

• Participación de expertos nacionales en diversas actividades
de la OCVV. 



Encargamiento del examen DHE 
a las OE

• El Consejo de Administración de la OCVV  confiere a las OE la 

responsabilidad del examen DHE (‘habilitación’):

• Sobre la base de un informe de auditoria elaborado por la OCVV,

• Definido a nivel de generos y especies (ámbito de aplicación de la 

habilitación) y,

• Aplicado mediante un ‘acuerdo escrito de habilitación’



Requisitos clave para las OE

Criterios que permiten evaluar la competencia de las OE:

1. El marco de trabajo,

2. Control y actuación,

3. Operaciones técnicas



1. El marco de trabajo de las OE

• Organización, experiencia,

• Independencia, integridad, confidencialidad,

• Cooperación con la OCVV,

• Personal,

• Subcontratación



2. Control y actuación

• Gestión de calidad

• Documentación

• Registros

• Auditorías y revisiones

• Acciónes correctivas

• Informes



3. Operaciones técnicas

Instalaciones y equipo
Protocolos y procedimientos 

de ensayo 

Material vegetal

Colecciones de variedades



Independencia, integridad, confidencialidad

• Independencia de organización

• Ausencia de participación en actividades de fitomejoramiento o 
multiplicación

• Personal sujeto a acuerdos de confidencialidad

• Codificación del material vegetal y control de acceso para 
ensayos e información



Independencia del personal de las OE

El personal de la OE que participe en los exámenes DHE no estará 
autorizado para utilizar ni divulgar a personas no autorizadas el 

material de la variedad candidata, los datos, documentos e 
información de que tengan conocimiento durante o como resultado 

de la ejecución del examen técnico. 

Seguirá vinculado por esta obligación después que concluya el 
examen técnico en cuestión, abandone el citado servicio o quede 

anulada la habilitación de la oficina de examen en cuestión.



Efecto de actos de las OE 
hacia terceros

La firma del acuerdo escrito de habilitación tendrá por efecto que

los actos realizados después de su firma o los que vaya a realizar

el personal de la OE se consideren actos de la OCVV en relación

con terceros.



Procedimiento de take-over 
de informes DHE

• Condiciones:
• El material vegetal cumple con los mismos requisitos, 

• Ensayo DHE conforme a los PT de la OCVV,

• Posibilidad que la OCVV pueda controlar el examen DHE,

• Sistema de control al igual que examenes otorgados por la OCVV. 

• OE habilitadas se consideran cumplir con dichos requisitos



Acuerdos para take-over 
de informes DHE 

Costa Rica (OFINASE) 

Ananas comosus (L.) Merr.,

Colombia (ICA) para 2 

variedades de coffea arabica



Novedades mas recientes

• Redistribución de especies y ampliación del ámbito de 
habilitacion para muchas OE debido al Brexit (+ 300 especies),

• Aumento de la cooperación entre las OE en relacion con los
proyectos de bases de datos,

• Actividades de divulgación en el marco de proyectos clave de 
PI (Sudeste Asiático, América Latina, China, Caribe, Africa).



¡Gracias!
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