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NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 C) DE LA  

DECISIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 2003 SOBRE LA APLICACIÓN  

DEL PÁRRAFO 6 DE LA DECLARACIÓN DE DOHA RELATIVA  

AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LA SALUD PÚBLICA 

CANADÁ 

 El 4 de octubre de 2007 se ha recibido de la delegación del Canadá la siguiente notificación para 

su distribución al Consejo de los ADPIC. 

______________ 

 De conformidad con el apartado c) del párrafo 2 de la Decisión del Consejo General de 

la OMC, de 30 de agosto de 2003, sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa 

al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, se adjunta
*1

 la autorización concedida el 19 de 

septiembre de 2007 por la Comisaria de Patentes del Canadá a Apotex, Inc, con arreglo al 

artículo 21.04 de la Ley de Patentes.
2
  Rwanda había presentado anteriormente una notificación 

conexa, de fecha 17 de julio de 2007, de conformidad con el párrafo 2 a) de la misma Decisión del 

Consejo General de la OMC (IP/N/9/RWA/1). 

 Con arreglo a los apartados c) y b) iii) del párrafo 2 de la Decisión de 30 de agosto de 2003 

sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 

Salud Pública, la información relativa al envío (las cantidades y características distintivas) se 

publicará en el sitio Web del licenciatario en la dirección:  www.apotex.com/apotriavir/ 

abouttriavir.asp. 

                                                      
*
 En inglés solamente. 

 
1
 La autorización de la Comisaria de Patentes del Canadá también se puede consultar en: 

http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/new/CAMR_Authorization.pdf. 

 
2
 La Decisión del Consejo General de la OMC se aplicó en el Canadá en virtud de la Ley por la que se 

modifican la Ley de Patentes y la Ley de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (Ley del Compromiso de Jean 

Chrétien con África), de 2004.  El texto de la Ley de Patentes del Canadá se puede consultar en 

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/P-4/bo-ga:s_21_01//en#anchorbo-ga:s_21_01. 
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ANNEX 

 

 

AUTHORIZATION UNDER SECTION 21.04 OF THE PATENT ACT 

 

 In the matter of application for authorization number CAMR-1 by Apotex, Inc. for export to 

Rwanda of the following pharmaceutical product: 

 

(a) if the pharmaceutical product is a drug as set out in section 2 of the Food and Drugs Act:  A 

fixed dose combination tablet of lamivudine (150mg) + nevirapine (200mg) + zidovudine (300mg), as 

provided in Schedule 1 to the Patent Act 

 

(b) if the pharmaceutical product is a medical device: 

 

 

1. I hereby authorize Apotex, Inc. whose postal address is  

 

  150 Signet Drive 

  Toronto, Ontario 

  M9L 1T9 

 

 to make, construct and use, the patented inventions identified in patent numbers 2,311,988;  

2,070,230;  2,068,790;  2,286,126;  2,216,634;  2,105,487;  2,059,263;  2,009,637 and 2,030,056 

solely for purposes directly related to the manufacture of the above-mentioned pharmaceutical 

product, and to sell it for export to the above-mentioned country or WTO Member. 

 

2. The quantity of the pharmaceutical product authorized to be manufactured by this 

authorization is 15,600,000 tablets. 

 

3. In accordance with section 21.09 of the Act, this authorization is valid for a period of two 

years, beginning on the date shown below. 

 

 

Granted at Gatineau, Quebec, the 19
th
 day of September, 2007-10-05 

 

Mary Carman 

Commissioner of Patents 

 

__________ 

 

 


