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La dirección nacional competente establecerá el alcance o extensión de la 
licencia obligatoria, especificando en particular, el periodo por el cual se 
concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación 
económica. 

Previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de 
interés público, de emergencia o de seguridad nacional; esto es, emergencia 
nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público 
no comercial; y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier 
momento se podrá someter la patente a licencio obligatoria. En tal caso, se 
otorgaran los licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la 
licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. 

Articulo 40.- Licencias obligatorias 

Como es de su conocimiento, el artículo 40º del Decreto Legislativo de Nº 1075, modificado por 
la ley Nº 29316 (Ley que Modifica, Incorpora y Regula Diversas Disposiciones a Fin de 
Implementar el Acuerdo de Promoción Comercial Suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de 
América), norma vigente, establece: 

~~ JL.4-12C\~3,00\ 
Los abajo firmantes acudimos a Ud. para solicitarle el inmediato ejercicio de sus deberes 
constitucionales consagrados en el artículo 38º de la Constitución Política del Perú, la que 
expresamente señala: ''Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los 
intereses nacionales ... " {destacado añadido]: y, en atención a dicho deber constitucional, 
incrementado en su caso por el ejercicio de su elevado cargo público, proceda a declarar que 
existen razones de interés público que justifican suficientemente la instrucción a la autoridad 
nacional competente para el otorgamiento de licencias obligatorias para la fabricación del 
medicamento utilizado en el tratamiento de los enfermos de VIH/SIDA, denominado 
ATAZ.ANAVIR. 
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Señor Ministro: 
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Lima, 17 de noviembre de 2014 
Señor Doctor 
ANIBAL VELASQUEZ VALDIVIA 
Ministro de Salud del Gobierno del Perú 
Presente.- 

Solicitamos declaratoria del interés público 
de atazanavir y se otorgue su licencia 
obligatoria 

SOLICITUD: 
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