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Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
 

En este número de nuestro boletín de Propiedad Intelectual y 
Patrimonio Cultural, del Mes de Febrero de 2011,  les presentamos 
una relación de normas publicadas en el diario oficial el Peruano; así 
como un conjunto de noticias nacionales e internacionales referidas a 
ambos sectores; entre las que destaca la adopción por parte de china 
de la primera Ley de Protección de Patrimonio Cultural inmaterial, en 
lo referido a Patrimonio cultural; en tanto que en el sector de 
Propiedad intelectual destaca aquella referida a la aprobación por 
parte del Senado español de la ley contra las descargas ilícitas con un 
consenso inédito en esta legislatura. 

Por último les presentamos 2 eventos uno del sector de propiedad 
intelectual a realizarse en Costa Rica y otro del sector de Patrimonio cultural a realizarse en 
México. 

 
 
 

Área de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural 
IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 
PATRIMONIO CULTURAL  

RR.VMs. Nºs 131, 132 y 134-2011-VMPCIC-MC 

R.VM. 142-2011-VMPCIC-MC 

RR.VMs. Nºs 100, 101, 102, 104, 107, 108, 110, 112 7 115-2011-VMPCIC-MC 
RR.VMs. Nºs 083, 084, 085, 087, 093, 094, 094, 096, 097, 098, y 099-2011-VMPCIC-MC 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO: QUINCE DÍAS PARA BLOQUEAR UNA WEB DE ENLACES 

 

 NACIONALES 
INDECOPI ENTREGARÁ DOS NUEVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN PRIMER 
SEMESTRE 
 

 INTERNACIONALES 
INTERPOL CAPACITA A AGENTES ADUANEROS DE HONDURAS 

MÁS DE 2.600 LIBROS PIRATAS FUERON INCAUTADOS POR POLICÍA DE 

INVESTIGACIONES 

UN PROYECTO DEL PRO LE PERMITIRÍA A LOS JUECES BLOQUEAR CONTENIDOS EN 

INTERNET 

DESTRUYE PGR MÁS DE 150 MIL PRODUCTOS ‘PIRATA’ 
COPYRIGHT PARA LOS UNIVERSITARIOS 
LAS EMPRESAS TENDRÁN UN COSTE AÑADIDO POR PATENTAR EN EUROPA 
INTEVEP RESGUARDA MÁS DE 860 PATENTES QUE FORMAN PARTE DEL PORTAFOLIO 

TECNOLÓGICO DE PDVSA 

EE UU BLOQUEA POR ERROR 84.000 SITIOS 
ESPAÑA APROBÓ LA LEY ANTIPIRATERÍA 
EEUU: DENUNCIAN A CHILECOMPARTE COMO PRINCIPAL SITIO DE PIRATERÍA CHILENO 

Y EXIGEN ENDURECER MEDIDAS 

LA CASA BLANCA PREPARA NUEVAS LEYES ANTIPIRATERÍA 
ESPAÑA: ABSUELVEN A TRES WEBS CON ENLACES A DESCARGAS 
ESTRENOSDIVX NO DELINQUE AL OFRECER ENLACES A DESCARGAS 

FISCALÍA DE NUEVA YORK BLOQUEA 10 NUEVOS SITIOS WEB DE VIDEOS DEPORTIVOS 

PIRATERÍA Y FALSIFICACIONES PROVOCAN PÉRDIDAS DE UN BILLÓN DE DÓLARES 
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PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO: CHINA ADOPTA PRIMERA LEY DE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL 

 

 NACIONALES 
COMIDA PERUANA SERÍA PATRIMONIO CULTURAL 
DEMOLERÍAN RUINAS DE ARMATAMBO EN CHORRILLOS PARA AMPLIAR PISTA 
LA UNIVERSIDAD DE YALE DEVUELVE MILES DE RELIQUIAS A PERÚ 
 

 INTERNACIONALES 
FLAMENCO PARA CINCO CONTINENTES 

PÉRDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

EL ROBO DE ARTE SACRO 

EL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO CREARÁ UNA AGENDA CULTURAL WEB 
UNIFICADA Y TENDRÁ PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES 
FESTIVAL EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EDILICIO MARPLATENSE 

EL DOE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DE EXTREMADURA 
 

EVENTOS 
 

 PROPIEDAD INTELECTUAL 
MESA REDONDA“PROBLEMÁTICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COSTA RICA” 

 

 PATRIMONIO CULTURAL 

EUROAL 2011 - FERIA DE TURISMO, ARTE Y CULTURA DE AMÉRICA LATINA EN EUROPA 
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 NORMAS 

PATRIMONIO CULTURAL  
 
 

 Miércoles 9 de Febrero 
 
RR.VMs. Nºs 131, 132 y 134-2011-VMPCIC-MC 
Declaran patrimonio cultural de La Nación a diversos monumentos arqueológicos 
prehispánicos ubicados en los departamentos de Huánuco, Ancash, La Libertad y Lima. 
 
R.VM. 142-2011-VMPCIC-MC 
Declaran a la Casa Hacienda Chocavento, ubicada en el departamento de Arequipa, como 
Monumento integrante del patrimonio cultural de la Nación. 

 

 Domingo 30 de Enero 

 

RR.VMs. Nºs 100, 101, 102, 104, 107, 108, 110, 112 7 115-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de La Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Ancash, Lima, Ayacucho, La Libertad, Ica, Cajamarca y 

Lambayeque  

 

 Sábado 29 de Enero 

RR.VMs. Nºs 083, 084, 085, 087, 093, 094, 094, 096, 097, 098, y 099-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Cusco, Junín, Tacna, Moquegua, Lima, Loreto, La Libertad y 

Piura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 

QUINCE DÍAS PARA BLOQUEAR UNA WEB DE ENLACES 

El Senado aprueba, con un consenso inédito en esta legislatura, la ley contra las descargas 

ilícitas 

Con 248 votos a favor y 5 en contra, la ley «antipiratería» se aprobó ayer en el Pleno del 

Senado, lo que confirma el acuerdo alcanzado el pasado 24 de enero por el PP, el PSOE y CiU 

para luchar contra las descargas ilegales en nuestro país gracias al gran consenso entre las tres 

fuerzas políticas. Tras el batacazo que se llevó la normativa el pasado diciembre, cuando no 

contó con los apoyos suficientes en el Congreso, la ley irá a la Cámara Baja para su aprobación 

definitiva. Cuando esto suceda, habrá que desarrollar el reglamento para su aplicación, que 

podría estar listo a finales de mayo, por lo que, según explicó la subsecretaria del Ministerio de 

Cultura, Mercedes Elvira del Palacio, «podría comenzar a aplicarse a principios del verano, tras 

la denuncia de los primeros casos». Además, Del Palacio aseguró que «todo el proceso, desde 

que se produce la denuncia, puede durar unos quince días. Si se extiende mucho más pierde su 

efectividad, especialmente en el caso del cine».  

Con el plazo de enmiendas cerrado y el acuerdo de los principales grupos políticos sobre el 

texto aprobado ayer en la Cámara Alta, el mecanismo por el que se consigue bloquear un 

contenido protegido por derechos de autor funcionará así: 

DENUNCIA 

El titular de los derechos de autor denunciará a la sección segunda de la Comisión de 

Propiedad Intelectual, en la que están representados, al menos, tres ministerios, el uso ilegal 

de su contenido por parte de una página web. Si la citada Comisión considera que los derechos 

de este titular están siendo vulnerados, pedirá autorización judicial para identificar al 

prestador del servicio. El juez contará con 24 horas para autorizarla.  

IDENTIFICACIÓN 

En caso de que el magistrado lo autorice, la Comisión pedirá la identificación y los datos de la 

página web a las operadoras de telefonía. Cuando la Comisión tenga estos datos, solicitará al 

presunto vulnerador la retirada voluntaria de los contenidos o las alegaciones pertinentes. Este 

proceso durará, como máximo, 24 horas. 

RESOLUCIÓN 

Si la web no retira los contenidos, dispone de dos días para presentar una alternativa. Una vez 

recibida, los interesados podrán hacer alegaciones en un plazo de cinco días. Pasado este 

tiempo, la Comisión tiene asimismo tres días para dictar resolución. 

    NOTICIAS  

AS 
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Si este órgano resuelve que existe vulneración, en dos días el juzgado deberá convocar una 

audiencia con el Ministerio Fiscal y los titulares de derechos, y en 48 horas deberá emitir un 

auto judicial con el que deniega o autoriza la interrupción o retirada del contenido. En caso de 

que lo autorice, el juez dará a la Comisión la orden de ejecución, que será transmitida a la 

operadora de telefonía, que ejecutará la interrupción o retirada del contenido.  

 

«El Gobierno nunca quiso arremeter contra el usuario. No es un método que esté en nuestra 

tradición jurídica», explicó la subsecretaria. De hecho, con esta normativa, España se desmarca 

de otros países europeos en los que las acciones legales se dirigen al internauta que se 

descarga contenidos protegidos, como Francia y Reino Unido, donde, tras tres avisos, se puede 

desconectar de internet al usuario; o Alemania, país en el que se ha impuesto un sistema de 

multas también a los individuos. En este sentido, la subsecretario cree que «va a ser necesaria 

una directiva europea» que serviría para armonizar las diversas políticas del continente y que, 

de esta manera, resultarán más efectivas.  

Del Palacio también señala que «este procedimiento no impide que el titular de derechos de 

autor pueda emprender otras vías legales ya contempladas en la legislación actual para que, 

por ejemplo, exijan un resarcimiento por los daños económicos causados».  

La influencia que esta ley puede tener en nuestra economía también es un dato que destaca 

Cultura y viene dada por «el peso que la industria cultural tiene en el PIB, de un cuatro por 

ciento, un sector que, además, da empleo  a entre 750.000 y 800.000 personas», aseguró la 

subsecretaria. «La perspectiva fundamental de esta ley es económica. Tenemos un nicho de 

mercado potencial en el mundo de 500 millones, y no podemos desperdiciar la oportunidad 

que ofrece internet. Se trata de poder ofrecer garantías a los inversores», sentención Del 

Palacio. 

Lo que evitará esta ley 

77% LA TASA DE «PIRATERÍA» DE NUESTRO PAÍS 

Según el observatorio de la Coalición de Creadores,  el mercado ilícito triplica al de pago.  

“ Las medidas que implican la disposición podrían empezar a aplicarse en verano», según la 

ministra 

4% DEL PIB 

El sector cultural representa un porcentaje importante de la riqueza nacional y emplea a cerca 

de 800.000 personas.  

10.424 MILLONES DE EUROS ANUALES EN PÉRDIDAS 

El sector cultural español lleva años desangrándose.  

Fuente: La Razón.es 

http://tinyurl.com/4jeckmp  

 

http://tinyurl.com/4jeckmp
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INDECOPI ENTREGARÁ DOS NUEVAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN PRIMER SEMESTRE 
Perú, lunes 28 de febrero 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) informó que planea entregar dos denominaciones de origen adicionales 
en el transcurso del primer semestre del año, con lo que sumarían ocho distinciones de este 
tipo en el Perú. 
 
Fuente: Andina 
http://tinyurl.com/4kvenwo  

 

INTERNACIONALES 

 
INTERPOL CAPACITA A AGENTES ADUANEROS DE HONDURAS 

Internacional, martes 22 de febrero  

 

La capacitación pretende integrar a las naciones participantes, entre ellas Honduras, con el fin 

de facilitar el intercambio información y experiencias, además de impulsar la Operación 

Júpiter de Interpol, que permite la formación integral de agentes aduaneros antipiratería y que 

hasta el momento ha producido buenos resultados en Sudamérica, señaló la PGR. 

 

Fuente: El Heraldo.hn 

http://tinyurl.com/4pw2no6  

 

MÁS DE 2.600 LIBROS PIRATAS FUERON INCAUTADOS POR POLICÍA DE INVESTIGACIONES 

Chile, jueves 24 de febrero 

 

Un total de 2 mil 645 libros falsificados, avaluados en cerca de 2 millones 700 mil pesos fueron 

incautados por detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), de la Policía de 

Investigaciones (PDI) de Rancagua, tras fiscalizar un local de venta de libros ubicado en la calle 

Estado de esta ciudad, respecto del cual se había denunciado la presunta venta de material 

ilegal. 

 

Fuente: El Tipógrafo 

http://tinyurl.com/4d2p3gl  

 

 

 

 

http://tinyurl.com/4kvenwo
http://tinyurl.com/4pw2no6
http://tinyurl.com/4d2p3gl


 

PI&PC        
                                                                                                                                                                     AñoII, Nº07. Febrero 2011 

 

8 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ  

UN PROYECTO DEL PRO LE PERMITIRÍA A LOS JUECES BLOQUEAR CONTENIDOS EN INTERNET 
Argentina, jueves 24 de febrero 
 
El diputado Federico Pinedo presentó un proyecto que propone que cualquier persona pueda 
solicitar que se eliminen contenidos en la web en caso de que afecten sus derechos. Conozca 
el texto completo. 
 
Fuente: NCN 
http://tinyurl.com/4s73ynz  
 

DESTRUYE PGR MÁS DE 150 MIL PRODUCTOS ‘PIRATA’ 
México, miércoles 23 de febrero 
 
En el marco del “Programa de Combate a los Delitos en Materia de Derechos de Autor”, en las 
instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República y en presencia del 
representante del Órgano Interno de Control de la PGR, quien constató la cantidad e 
inhabilitación de dicho producto pirata, se destruyeron 49 mil 100 fonogramas en formato CD, 
32 mil 500 videogramas en formato DVD y VCD, 51 mil 300 portadillas, 51 mil 300 estuches y 
ocho torres e impresoras. 
 
Fuente:  Quadratin 
http://tinyurl.com/48nscpg  
 
COPYRIGHT PARA LOS UNIVERSITARIOS 
España, lunes 21 de febrero 
 
Entre las reformas que incluye este nuevo Estatuto del Estudiante Universitario destaca una de 
las reclamaciones más valoradas por los alumnos desde hace ya tiempo. No es otra cosa que, a 
partir de ahora, todos los trabajos, proyectos, tesis y demás documentos generados por los 
alumnos universitarios contarán con derechos de autor que les protegerán de las copias o 
plagios por parte de otros alumnos, e incluso de sus propios profesores. “La propiedad 
intelectual debe respetarse y es todo un avance. El plagio por parte de profesores, que se 
aprovechaban de su posición de superioridad, era una barbaridad”, comenta Gadea. 
 
Fuente: aragondigital.es 
http://tinyurl.com/4bk2apc  
 
LAS EMPRESAS TENDRÁN UN COSTE AÑADIDO POR PATENTAR EN EUROPA 
Europa, lunes 21 de febrero 
 
En el caso de la patente europea, según el delegado de CEOE ante la UE una patente europea 
validada en trece estados miembros tendrá un coste de unos 20.000 euros de los cuales 
14.000 derivan de la traducción. 
 
Fuente: El Día Digital.es 
http://tinyurl.com/4vpjv33  

http://tinyurl.com/4s73ynz
http://tinyurl.com/48nscpg
http://tinyurl.com/4bk2apc
http://tinyurl.com/4vpjv33
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INTEVEP RESGUARDA MÁS DE 860 PATENTES QUE FORMAN PARTE DEL PORTAFOLIO 
TECNOLÓGICO DE PDVSA 
Venezuela, jueves 17 de febrero 
 
De hecho, en la actualidad PDVSA cuenta con 861 patentes, de las cuales 773 pertenecen a 
Intevep y 88 a otras filiales de la corporación. A estas patentes debemos sumar 501 marcas 
comerciales (107 de Intevep, 348 de otras filiales y 46 de empresas mixtas), 111 derechos de 
autor (48 del brazo tecnológico de la corporación y 63 de otras filiales), además de 13 secretos 
comerciales, 12 de ellos de Intevep. Adicionalmente, PDVSA cuenta en su portafolio 
tecnológico con 24 depósitos legales y 39 nombres de dominios. 
 
Fuente: aporrea.org 
http://tinyurl.com/4jd6xll  
 
EE UU BLOQUEA POR ERROR 84.000 SITIOS 
Estados Unidos, jueves 17 de febrero 
 
El Gobierno de Estados Unidos ha cerrado por error 84.000 dominios que se vieron acusados 
de distribuir pornografía infantil. El problema se produjo al bloquear un dominio de un 
proveedor de acceso, Free DNS, del que dependían estos miles de subdominios. Los 
propietarios de los mismos se vieron sorprendidos al ver su página modificada y en la que 
aparecía un aviso oficial en el que se decía que la publicidad, transporte, distribución, cobro y 
posesión de pornografía infantil constituye un delito federal que conlleva penas de hasta 
treinta años de prisión y multas de 250.000 dólares. Las autoridades estadounidenses 
acudieron a un juez para ordenar el bloqueo de determinados dominios, diez, pero un error 
provocó el cierre de un dominio que albergaba al resto de 84.000 páginas web. 
 
Fuente: CiberPaís 
http://tinyurl.com/4uxj9ou  
 
ESPAÑA APROBÓ LA LEY ANTIPIRATERÍA 
España, miércoles 16 de Febrero  
 
El Congreso español aprobó por amplia mayoría la disposición conocida como Ley Sinde, una 
normativa antipiratería que permitirá cerrar por orden judicial páginas web de descargas de 
contenidos sujetos a derechos de autor. 
 
Fuente: Infobae 
http://tinyurl.com/4c5w9ac  
 
EEUU: DENUNCIAN A CHILECOMPARTE COMO PRINCIPAL SITIO DE PIRATERÍA CHILENO Y 
EXIGEN ENDURECER MEDIDAS 
Estados Unidos, miércoles 16 de febrero 
 
Un duro documento emitió este martes la Alianza Internacional por la Propiedad 
Intelecutal(IIPA) de EEUU, denunciando como insuficientes los esfuerzos de Chile en el 

http://tinyurl.com/4jd6xll
http://torrentfreak.com/u-s-government-shuts-down-84000-websites-by-mistake-110216/
http://tinyurl.com/4uxj9ou
http://tinyurl.com/4c5w9ac
http://www.iipa.com/
http://www.iipa.com/
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PERÚ combate a la piratería, develando graves cifras sobre la actual situación del país en la materia y 
exigiendo a las autoridades reforzar las medidas policiales y judiciales. 
 
Fuente: radiobiobio.cl 
http://tinyurl.com/4hlrt5d  
 
LA CASA BLANCA PREPARA NUEVAS LEYES ANTIPIRATERÍA 
Estados Unidos, jueves 10 de febrero 
 
Pretenden defender a los titulares de los derechos intelectuales, asegurando que las leyes 
civiles y penales puedan ser aplicadas igualmente a las infracciones online. 
 
Fuente: rionegro.com.ar 
http://tinyurl.com/4uocr9a  
 
ESPAÑA: ABSUELVEN A TRES WEBS CON ENLACES A DESCARGAS 
España, Sábado 5 de febrero  
 
Las webs fueron acusadas en el pasado 2006 de facilitar la obtención ilícita de obras 
videográficas a través de programas de intercambio de archivos P2P y de beneficiarse de esta 
actividad mediante la gestión de la publicidad en las páginas y el envío de SMS para acceder a 
opciones premium. Algo que la acusación consideraba una violación continuada de los 
derechos de propiedad intelectual.  
 
Fuente: FayerWayer 
http://tinyurl.com/4kubckj  
 

ESTRENOSDIVX NO DELINQUE AL OFRECER ENLACES A DESCARGAS 

España, viernes 4 de Febrero 

 

Los presuntos hechos de delito que llevaron a la denuncia realizada en 2006 consistían en "la 

creación y administración de tres páginas web mediante las que se pone a disposición de los 

usuarios los medios necesarios para la obtención de copias ilícitas de obras videográficas a 

través de enlaces con programas de intercambios de archivos P2P", según se desprende de la 

resolución. 

 

Fuente: Público.es 

http://tinyurl.com/4mhm964  

 

FISCALÍA DE NUEVA YORK BLOQUEA 10 NUEVOS SITIOS WEB DE VIDEOS DEPORTIVOS 

Estados Unidos, jueves 3 de febrero 

 

 La fiscalía federal de Manhattan anunció este jueves la confiscación de 10 conocidos dominios 

de internet por retransmitir sin permiso encuentros deportivos y espectáculos de lucha libre, 

http://tinyurl.com/4hlrt5d
http://tinyurl.com/4uocr9a
http://tinyurl.com/4kubckj
http://tinyurl.com/4mhm964
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PERÚ en violación de las leyes que prohíben la distribución de materiales con derechos de propiedad 

intelectual. 

 

Fuente: emol.com 

http://tinyurl.com/4w4tqto  

 

PIRATERÍA Y FALSIFICACIONES PROVOCAN PÉRDIDAS DE UN BILLÓN DE DÓLARES 

Internacional, miércoles 2 de febrero 

 

Según un estudio elaborado por la CCI y publicado este miércoles, los productos sujetos a 

derechos de propiedad intelectual representan entre el 4 y el 11% del Producto Interior 

Bruto (PIB) de los países del G8 y generan entre el 3 y el 8% de los puestos de trabajo en esos 

estados. 

 

Fuente: abc digital 

http://tinyurl.com/4smhf4q 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

CHINA ADOPTA PRIMERA LEY DE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
China, viernes 25 de febrero 

 
La máxima legislatura de China aprobó la primera ley del país sobre la protección del 
patrimonio cultural inmaterial, que tiene como fin mejorar la preservación de sus herencias 
histórica, literaria, artística y científica. 
 
La ley, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, fue aprobada al término de la sesión 
bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, máxima legislatura), 
que duró tres días. 
 
El borrador se convirtió en ley después de ser sometido a tres revisiones, la primera de las 
cuales se llevó a cabo en agosto del año pasado. 
 
"La ley es un hito en los esfuerzos de protección del patrimonio cultural inmaterial del país", 
afirmó durante una entrevista con Xinhua el viceminsitro de Cultura, Wang Wenzhang. 
 
El patrimonio cultural inmaterial abarca todas las expresiones y prácticas culturales 
tradicionales de los grupos étnicos de China que han pasado de generación en generación y se 
han convertido en parte de patrimonio cultural del país. 
 

http://tinyurl.com/4w4tqto
http://tinyurl.com/4smhf4q
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PERÚ Este tipo de patrimonio incluye específicamente la literatura oral tradicional, las artes 
escénicas, la artesanía, la medicina y las costumbres folclóricas. La ley también reconoce como 
patrimonio cultural inmaterial los objetos materiales y los lugares asociados a las prácticas 
tradicionales. 
 
De acuerdo con la nueva legislación, el Consejo de Estado (gabinete) y los gobiernos 
provinciales deben crear listas de los elementos de patrimonio cultural inmaterial más 
representativos a nivel nacional y local. Las autoridades también tienen la resposnabilidad de 
impulsar los esfuerzos de protección de estos elementos. 
 
Además, la ley estipula que el gobierno debe ayudar a proteger el patrimonio cultural 
inmaterial en las zonas en las que viven las minorías étnicas, las áreas remotas y las regiones 
más empobrecidas del país. 
 
La ley también promueve el desarrollo de productos y servicios culturales basados en el uso 
racional de los elementos de patrimonio cultural inmaterial más representativos. 
 
Los gobiernos a todos los niveles deberían apoyar las actividades llevadas a cabo por las 
unidades pertinentes en las que se den muestras de ese uso racional. De acuerdo con la ley, 
estas unidades podrían beneficiarse de excepciones fiscales. 
 
"Este tipo de prácticas permiten proteger el patrimonio cultural inmaterial de una manera 
productiva y facilitan la transmisión de estos elementos a las futuras generaciones", afirmó 
Wang. 
 
La ley también anima a los herederos y representantes del patrimonio cultural inmaterial a 
cultivar sus tradiciones y enseñar a otros a mantenerlas. 
 
Las autoridades culturales deben proporcionar los lugares y fondos necesarios para que estos 
herederos puedan trasmitir las habilidades y los conocimientos relacionados y estimular la 
participación en actividades sociales sin ánimo de lucro. 
 
"A partir de este año, los herederos recibirán hasta 10.000 yuanes (1.521 dólares) del 
presupuesto central para cultivar y transmitir los elementos de patrimonio cultural inmaterial", 
informó Wang. 
 
Si los herederos representativos reniegan de su responsabiliad o pierden la capacidad de 
transmitir sus habilidades y conocimientos, se deberá nombrar a sustitutos para que puedan 
cotinuar con la tarea, de acuerdo con la ley. 
 
El uso y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial, que está relacionado con los derechos de 
propiedad intelectual, debe respetar las leyes y regulaciones pertinentes. 
 
La nueva ley también estipula que los individuos y organizaciones extranjeras deberán obtener 
la aprobación de las autoridades culturales provinciales antes de llevar a cabo investigaciones 
sobre el patrimonio cultural inmaterial de China, siempre en colaboración con los institutos de 
investigación del país. 
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PERÚ  
Las organizaciones extranjeras que violen la ley se enfrentarán a multas de entre 100.000 y 
500.000 yuanes. Los individuos podrán ser multados con entre 10.000 y 50.000 yuanes. 
 
Según las estadísticas, China cuenta con 1.028 elementos de patrimonio cultural inmaterial y 
1.488 herederos y representantes de nivel estatal. Los recursos de patrimonio cultural 
inmaterial del país están compuestos por casi 870.000 elementos. 
 
Fuente: CRI online 
http://tinyurl.com/4qqux5p  
 

NACIONALES 

COMIDA PERUANA SERÍA PATRIMONIO CULTURAL 

Perú, martes 22 de febrero 

 

La Unesco, consideró que los platos típicos del Perú deberían ser propuestos ante el Comité de 

Patrimonio Mundial como patrimonio cultural de la humanidad, por la tradición que se 

transmite de generación en generación en nuestro país. 

 

Fuente: La República.pe 

http://tinyurl.com/4nrelo3  

 

DEMOLERÍAN RUINAS DE ARMATAMBO EN CHORRILLOS PARA AMPLIAR PISTA 

Perú, martes 15 de febrero 

 

Las ruinas de Armatambo, ubicadas en las faldas del Morro Solar y considerados Patrimonio 

Cultural de la Nación, corren el peligro de ser demolidas, luego de que el último sábado el 

alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, iniciara la ampliación de la avenida Ricardo Palma.  

 

Fuente: Peru.com 

http://tinyurl.com/4rloqjr  

 

LA UNIVERSIDAD DE YALE DEVUELVE MILES DE RELIQUIAS A PERÚ 

Perú, viernes 11 de febrero  

 

La Universidad de Yale firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco (UNSAAC) para devolver miles de piezas incas sacadas de la ciudadela de Machu 

Picchu, incluida en la lista del patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1983. 

 

Fuente: Clarín.com 

http://tinyurl.com/4wfaoyu  

 

http://tinyurl.com/4qqux5p
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://tinyurl.com/4nrelo3
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Miyashiro_Yamashiro
http://tinyurl.com/4rloqjr
http://tinyurl.com/4wfaoyu
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PERÚ DECLARAN PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A 23 MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS 

DE CUATRO REGIONES 

Perú, miércoles 9 de febrero 

 

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 24 monumentos 

arqueológicos prehispánicos ubicados en los departamentos de Huánuco, Áncash, La Libertad y 

Lima. 

 

Fuente: Andina 

http://tinyurl.com/4n3gb7k  

 

INTERNACIONALES 

FLAMENCO PARA CINCO CONTINENTES 
Internacional, miércoles 2 de marzo 
 
La declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Unesco, el pasado noviembre, ha contribuido a dar alas al arte jondo. La Consejería de Cultura 
y el Instituto Cervantes llevarán el flamenco este año a los cinco continentes a través de 
diversas actividades. El consejero de Cultura, Paulino Plata, y la directora del Instituto 
Cervantes, Carmen Caffarel, presentaron ayer en Sevilla las actividades que se desarrollarán en 
2011 en las distintas sedes del instituto. El programa se incluye en el convenio de colaboración 
que ambas instituciones suscriben desde 2008 con el objeto de difundir el flamenco a través 
de los centros del instituto. 
 
Fuente: El País.com 
http://tinyurl.com/45fs3tx  
 
PÉRDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Internacional, miércoles 2 de marzo 
 
Se han perdido más de 20,000 obras, aún y cuando hubo acuerdos y previsiones tanto del 
Consejo Internacional de Museos, el Comité Internacional del Escudo Azul (International 
Committee of the Blue Shield [de la UNESCO]) y otras organizaciones profesionales que 
hicieron advertencias públicas y aportaron información específica complementaria sobre los 
tesoros culturales que había que proteger, recordando a los dirigentes estadounidenses y 
británicos sus responsabilidades según las leyes internacionales, en particular según la 
Convención de la Haya para la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado 
de 1954. 
 
Fuente: Milenio online 
http://tinyurl.com/47cufyf  
 
EL ROBO DE ARTE SACRO 
Internacional, miércoles 2 de marzo 

http://tinyurl.com/4n3gb7k
http://tinyurl.com/45fs3tx
http://tinyurl.com/47cufyf
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Un promedio de 26 iglesias católicas son robadas cada semana en México, lo que representa 
un aumento de 600 por ciento en los últimos 20 años, según información publicada 
en MILENIO (27/II/2011). El 42 por ciento de los atracos está vinculado al crimen organizado, 
que encuentra en el comercio ilegal de arte sacro un vehículo para el financiamiento o 
el lavado de dinero. Es más fácil cruzar las aduanas con una pintura colonial enrollada que con 
un maletín lleno de billetes. 
 
Fuente: Milenio online 
http://tinyurl.com/49bzhqv  
 
EL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO CREARÁ UNA AGENDA CULTURAL WEB UNIFICADA Y 
TENDRÁ PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES 
España, lunes 28 de febrero 
 
La Comisión de Cultura del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) 
ha decidido admitir la sugerencia de la delegación de cultura de Mérida de crear una "gran 
agenda" cultural unificada para las trece ciudades, que contará con su propio sitio web en 
Internet y con presencia también en plataformas sociales como Facebook. 
 
Fuente: 20 minutos.es 
http://tinyurl.com/4ee2z4s  
 
FESTIVAL EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EDILICIO MARPLATENSE 
Argentina, domingo 27 de febrero  
 
Se llevó a cabo el Festival en Defensa del Patrimonio Cultural y Edilicio Marplatense en las 
escalinatas del predio de la ex terminal (FOTO), organizado por las fuerzas que integran el 
Movimiento Proyecto Sur: Partido Socialista Auténtico, PaSo, Libres del Sur y P.Psur, junto al 
GEN, el PCR, la CTA y la Agrupación Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y 
Urbano (MDP a + u) 
 
Fuente: el retrato de hoy 
http://tinyurl.com/4hy63rq  
 
EL DOE PUBLICA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE 
EXTREMADURA 
España, lunes 21 de febrero 
 
 La nueva Ley, que modifica la anterior parcialmente, consta de un único artículo que se divide 
en ocho apartados, a lo largo de los cuales se modifican los preceptos que resultan afectados 
por la trasposición de la Directiva de Servicios y aquellos otros que por el transcurso del 
tiempo han quedado obsoletos e insuficientes para regular la situación actual en la gestión del 
patrimonio cultural de Extremadura. 
 
Fuente: europapress.es 
http://tinyurl.com/4qtd7y4  

http://tinyurl.com/49bzhqv
http://tinyurl.com/4ee2z4s
http://tinyurl.com/4hy63rq
http://tinyurl.com/4qtd7y4
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
MESA REDONDA“PROBLEMÁTICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COSTA RICA” 
Fecha: 8 de Marzo de 2011 
Lugar: Costa Rica 
URL: http://tinyurl.com/49wnsyj  
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 
EUROAL 2011 - FERIA DE TURISMO, ARTE Y CULTURA DE AMÉRICA LATINA EN EUROPA 
Fecha: 2 al 4 de junio de 2011 
Lugar: México 
URL: http://www.euroal.net/ 
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