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PERÚ 

 

 
 
 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
 En el presente número de nuestro boletín de Propiedad Intelectual y 
Patrimonio Cultural ponemos a su disposición, en primer lugar, las 
normas publicadas en el diario oficial “El Peruano” en los últimos 30 
días. 

En la segunda parte de nuestro boletín tenemos una selección de 
noticias de ambos sectores, el de patrimonio cultural y el de 
propiedad intelectual, tanto a nivel nacional como internacional, 
entre las que hemos decidido destacar una noticia en cada sector 
debido a su especial relevancia. 

Finalmente ponemos a su disposición información acerca de eventos 
del sector. 

 
 
 

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

 
NORMAS PROPIEDAD INTELECTUAL  

RES. Nº 31-2010/CNB-INDECOPI 
RES. Nº 32-2010/CNB-INDECOPI 
RR. VMS Nº 227, 228, 236, 237 Y 242-2010-VMPCIC-MC 
R. VM. Nº239-2010-VMPCIC-MC 
D.S. Nº 110-2010-PCM 
RES. Nº 178-2010-INDECOPI/COD 
 

NORMAS PATRIMONIO CULTURAL  
R.VM. Nº 260-2010-VMPCIC-MC 
R.VM. Nº 182-2010-VMPCIC-MC 
RR. VMs. Nºs. 190, 196, 205, 207, 209, y 213-2010-VMPCIC-MC 
R.M. Nº 076-2010-MC 
R.VM. Nº 181-2010-VMPCIC-MC 
R.VMs. Nºs. 183 y 187-2010-VMPCIC-MC 
LEY Nº 29630 
RR. VMs. Nºs. 0134, 0136, 0137, 0138, 0139, 0141, 0146, 0147, 0149, 0150, 154, 156 y 
158-2010-VMPCIC-MC 
 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO: LANZAN UE Y EU SITIO WEB SOBRE LEYES DE PROPIEDAD 
INTELECTUALLOCHE DE  
 

 NACIONALES  
LAMBAYEQUE CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

 

 INTERNACIONALES 
CREATIVE COMMONS CON IDIOMA ESPAÑOL UNIFICADO 
EN TRÁMITE UNA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
IEPI, CONTRA LA PIRATERÍA "FORMAL" 
EL NUEVO CÓDIGO PENAL AYUDARÁ A COMBATIR EL SOFTWARE ILEGAL 
LA OMPI PONE EN MARCHA UNA HERRAMIENTA EN INTERNET DE AYUDA EN  
LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 
DISCOGRÁFICAS PIDEN 300 MILLONES AL GOBIERNO POR NO FRENAR LA 
PIRATERÍA 

   SUMILLA 

javascript:Enlazar('solicitud_nl.php?id=129835')
http://www.creativecommons.cl/2010/12/creative-commons-con-idioma-espanol-unificado/
http://www.diariovasco.com/v/20101215/cultura/discograficas-piden-millones-gobierno-20101215.html
http://www.diariovasco.com/v/20101215/cultura/discograficas-piden-millones-gobierno-20101215.html
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PERÚ EL 96% DE LOS CIENTÍFICOS IGNORAN SUS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
ARCHIVAN CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 JURISPRUDENCIA 
CASO NO. DPE2010-0001 
CASO NO. DPE2010-0002 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO: CHINA CONSIDERA ENDURECER NORMATIVA SOBRE INVESTIGACIONES  
EXTRANJERAS DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

 NACIONALES 
DECLARAN PATRIMONIO CULTURAL A FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE PACHACONAS 

 

 INTERNACIONALES 
MÉXICO SE REAFIRMA COMO PAÍS LATINOAMERICANO CON MÁS BIENES 
CULTURALES RECONOCIDOS POR UNESCO 
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZÓ MÁS DE 60 INSPECCIONES LOS 
ÚLTIMOS DOS MESES 
A NIVEL NACIONAL DESTACAN EL PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 
APROBADO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS 
CATALOGADO MÁS DE 80 POR CIENTO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 
DE MÉXICO 
LA ARGENTINA RATIFICÓ EL TRATADO INTERNACIONAL QUE PROTEGE EL 
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO 

 
 
 

EVENTOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.argenpress.info/2010/12/la-argentina-ratifico-el-tratado.html
http://www.argenpress.info/2010/12/la-argentina-ratifico-el-tratado.html
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 NORMAS 

PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

 Domingo 26 de diciembre de 2010 

Res. Nº 31-2010/CNB-INDECOPI 

Aprueban 22 normas técnicas peruanas sobre conductores eléctricos, fertilizantes, papeles y 

cartones, bebidas alcohólicas, vitivinícolas, pescados, mariscos y productos derivados, 

tecnología para el cuidado de la salud, seguridad eléctrica y fundición. 

Res. Nº 32-2010/CNB-INDECOPI 

Aprueban 36 normas técnicas peruanas de la época de Itintec versión actualizada de 2010, de 

los Comités Técnicos de Normalización: Textiles y Confecciones; Cuero, Calzado y Derivados. 

 

 Jueves 16 de diciembre de 2010 

D.S. Nº 110-2010-PCM 

Aprueban incorporación del Procedimiento Sumarísimo en materia de Protección al 

Consumidor previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el TUPA del 

INDECOPI 

 

 Domingo 28 de Noviembre de 2010 

Res. Nº 178-2010-INDECOPI/COD 

Se aprueba la Directiva N° 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, la cual establece reglas sobre la 

competencia desconcentrada en las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales y demás 

sedes del INDECOPI. 

 

 

 

 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PATRIMONIO CULTURAL  
 

 Domingo 26 de diciembre de 2010 

R.VM. Nº 260-2010-VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Fiesta Patronal de San Juan Bautista de 

Pachaconas 

 
 Miércoles 22 de diciembre de 2010  

RR. VMs Nº 227, 228, 236, 237 y 242-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a diversos monumentos arqueológicos prehispánicos 

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

R. VM. Nº239-2010-VMPCIC-MC 

Modifican las Resoluciones Directorales Nacionales N°s. 108/INC y 057/INC y declaran 

patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos ubicados en la 

provincia de Casma, departamento de Ancash 

R. VM. Nº246-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumento arqueológico prehispánico ubicado en 

el departamento de Moquegua 

 
 Miércoles 15 de diciembre de 2010 

R.VM. Nº 182-2010-VMPCIC-MC 

Declaran monumento integrante Del patrimonio cultural de La Nación al Antiguo Cementerio 

de Almudena ubicado en el departamento de Cusco 

RR. VMs. Nºs. 190, 196, 205, 207, 209, y 213-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Ayacucho, Lima, Ica, Ancash, Tacna y Arequipa. 

 
 
 
 
 

javascript:Enlazar('solicitud_nl.php?id=129835')
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 Martes 14 de diciembre de 2010 

R.M. Nº 076-2010-MC 

Aprueban Reglamento que regula el procedimiento para el otorgamiento de La condecoración 

de la “orden de las Artes y las Letras”, la cual constituye el máximo reconocimiento que otorga 

el Ministerio de Cultura al mérito de los creadores, artistas, personas y organizaciones, 

nacionales o extranjeras, que aporten al desarrollo cultural del país. 

 
 Lunes 13 de diciembre de 2010 

R.VM. Nº 181-2010-VMPCIC-MC 

Declaran Inmueble de Valor Monumental integrante del patrimonio cultural de la Nación al 

inmueble donde funciona la Institución Educativa María Auxiliadora, ubicado en el 

departamento de Puno. 

R.VMs. Nºs. 183 y 187-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de La Libertad y Cusco. 

 
 Sábado 11 de Diciembre de 2010 

LEY Nº 29630 

Ley que modifica el Artículo 99 de la Ley Núm. 23733, Ley Universitaria, incorporándose en sus 

alcances a Escuelas Superiores de Arte. 

 
 Miércoles 1 de Diciembre de 2010 

 
RR. VMs. Nºs. 0134, 0136, 0137, 0138, 0139, 0141, 0146, 0147, 0149, 0150, 154, 156 y 158- 
2010-VMPCIC-MC 
 
Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 
ubicados en los departamentos de Ancash, Cusco, Puno, Moquegua y Lima. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 

 

LANZAN UE Y EU SITIO WEB SOBRE LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Internacional, sábado 18 de diciembre de 2010 

 

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos pondrán en marcha un sitio en Internet creado de 

manera conjunta con el objetivo de luchar contra la falsificación y el contrabando. 

La idea es ofrecer a los empresarios de ambos lados del Atlántico consejos para ayudar a sus 

pequeñas y medianas empresas a penetrar en el mercado extranjero sin correr el riesgo de 

que sus derechos de propiedad intelectual sean violados. 

 

De acuerdo a la Comisión Europea (CE), impulsora del proyecto por el lado europeo, el portal 

“permitirá a las pequeñas y medianas empresas proteger sus activos inmateriales, como 

marcas y patentes, antes de acceder a los mercados extranjeros, y de tomar medidas 

preventivas”. 

 

Para ello, colocará a disposición en la red informaciones relativas a las leyes de propiedad 

intelectual en más de 20 países de todo el mundo, además de guías específicas para 

determinados sectores, como el textil, el de calzados y el de muebles. 

 

Los datos fueron recopilados por agencias gubernamentales de ambas potencias, explicó la CE. 

“Estados Unidos y la UE comparten un gran número de inquietudes en relación a la protección 

de los derechos de propiedad intelectual”, señaló el comisario europeo de Industria, Antonio 

Tajani. 

 

“La mejora en la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual se traducirá 

en mejores perspectivas de empleo y crecimiento económico tanto para europeos como para 

estadunidenses”, confió. 

 

(…) 

 

Fuente: Milenio.com 

http://www.milenio.com/node/603491 

 

    NOTICIAS  

AS 

http://www.milenio.com/node/603491
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 LOCHE DE LAMBAYEQUE CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

  Perú, jueves 16 de diciembre de 2010 

 

El INDECOPI entregó este jueves 16, en la ciudad de Chiclayo, el certificado que acredita a la 

expresión ´Loche de Lambayeque´ como una denominación de origen. 

 

En un ambiente de fiesta, con representaciones artísticas sobre la cultura Lambayeque y 

degustación de platos típicos, el INDECOPI entregó este jueves 16, en la ciudad de Chiclayo, el 

certificado que acredita a la expresión  “Loche de Lambayeque” como una denominación de 

origen. 

 

Esta es la sexta denominación de origen que otorga el Estado, a través del INDECOPI. La 

primera fue el Pisco, luego siguió el Maíz Blanco Gigante Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica y 

Café Villa Rica, otorgado en agosto de este año. 

 

En esta ocasión, se otorgó la denominación de origen porque se demostró el uso de esa 

expresión para designar al loche de Lambayeque, que tiene características especiales debido al 

medio geográfico donde se produce, incluyendo los factores naturales y humanos. 

 

La ceremonia de reconocimiento estuvo presidida por el presidente del Consejo Directivo del 

INDECOPI, Sr. Eduardo de la Piedra Higueras, quien estuvo acompañado por las principales 

autoridades, productores y empresarios de la región. 

 

La denominación de origen “Loche de Lambayeque” designa un producto agrícola que se 

cultiva en estas tierras de manera ancestral y es fundamental para la gastronomía 

lambayecana. Tiene color, textura y sabor característicos, que son otorgados por el suelo, agua 

y clima de la zona, así como por las técnicas de producción que emplean los agricultores. 

 

(…) 

 
Fuente: RPP.com.pe 
http://www.rpp.com.pe/2010-12-16-loche-de-lambayeque-con-denominacion-de-origen-
noticia_319513.html 
 
 

 

 

 

http://www.rpp.com.pe/2010-12-16-loche-de-lambayeque-con-denominacion-de-origen-noticia_319513.html
http://www.rpp.com.pe/2010-12-16-loche-de-lambayeque-con-denominacion-de-origen-noticia_319513.html
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 CREATIVE COMMONS CON IDIOMA ESPAÑOL UNIFICADO 

  Internacional, jueves 23 de diciembre de 2010. 

 

Parte de los retos del proyecto de licencias Creative Commons es contar con adaptaciones 

jurídicas e idiomáticas a los países en los que está presente. Si bien el castellano está presente 

en más de diez jurisdicciones con licencias “portadas”, hasta esta semana no sólo existían más 

de diez traducciones legales de licencias sino también más de diez versiones de las 

traducciones de cada uno de los elementos de las licencias, suponiendo más confusión que 

claridad para el público. 

 

Debido a lo anterior, desde hace un tiempo el equipo de Creative Commons Chile comenzó a 

generar, con la participación del resto de la región, de una sola versión en castellano tanto 

para el sistema de elección de licencias como para los Commons Deed o resúmenes de cada 

una de ellas. El objetivo, entregar cada vez más claridad al público tanto al momento de 

licenciar como de usar obras licenciadas con CC. 

En lo sucesivo, el acuerdo es que cuando se trate de traducir los elementos de las licencias, 

estos se denominarán: 

 

 Attribution: Atribución 

 ShareAlike: CompartirIgual 

 Non-Commercial: NoComercial 

 NoDerivatives: SinDerivadas 

 

Esto no implica ningún cambio de fondo respecto de las licencias locales ni tampoco cambio 

alguno con las licencias existentes. Es un cambio que pretende aprovechar la fortaleza del 

idioma castellano para entregar claridad y disminuir la confusión. Al ser un esfuerzo que ha 

reunido a prácticamente la totalidad de las jurisdicciones hispanohablantes la generación de la 

traducción unificada debe ser uno de los esfuerzos colectivos más importantes de la 

comunidad regional de CC. 

 

Fuente: http://www.creativecommons.cl 

http://www.creativecommons.cl/2010/12/creative-commons-con-idioma-espanol-unificado/ 

 

 EN TRÁMITE UNA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Finlandia, lunes 27 de diciembre de 2010 

 

http://www.creativecommons.cl/2010/12/creative-commons-con-idioma-espanol-unificado/
http://www.creativecommons.cl/
http://www.creativecommons.cl/2010/12/creative-commons-con-idioma-espanol-unificado/
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PERÚ La actual ley vigente en el país nórdico data de 2005 y extiende el derecho de propiedad 

intelectual a todos los contenidos de la red. Sin embargo las descargas ilegales no se han 

detenido. Según cifras oficiales, Finlandia pierde hasta un 4 por ciento de su PIB por las 

descargas ilegales, sobre todo en el campo de la música y del cine. Los derechos de autor tanto 

en el campo de la fotografía como del cine se mantienen hasta los 50 y 70 años después del 

fallecimiento del autor. 

De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, el 16 por ciento de los hogares conectados 

practica las descargas ilegales. La mayoría de los infractores, un 74 por ciento, se encuentran 

entre los 15 y los 34 años. Como promedio de las descargas han contabilizados 32 archivos, lo 

que da un total de 153.000 archivos descargados ilegalmente. 

La nueva ley se encuentra en trámite en el parlamento y debería estar en vigencia durante la 

primavera próxima. La nueva ley se propone "combatir la distribución ilegal con mecanismos 

jurídicos más ágiles y eficientes". La propuesta de ley da amplios poderes a la policía para 

investigar las fuentes de infracción, incluyendo el requiso del ordenador y la investigación de 

los archivos como del correo electrónico. 

A las instancias judiciales se les dota con nuevos poderes. Sus decisiones se pueden amparar 

en la legislación tanto del código civil como del código penal. En general la propuesta de ley 

establece que la propiedad intelectual es intocable. El usuario no podrá descargar ningún 

material, ni siquiera para uso personal. La ley no contempla castigos para las descargas de uso 

personal, pero si puede llevar al infractor a cumplir algún trabajo comunitario. 

Una de las novedades de la propuesta de ley es que obliga a los operadores a mantener 

informado tanto al Ministerio de Educación, como a los autores o sus representantes, del flujo 

de descargas. 

Fuente: elpais.com 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Finlandia/tramite/nueva/ley/proteccion/propiedad/in

telectual/elpepucul/20101227elpepucul_4/Tes 

 

 IEPI, CONTRA LA PIRATERÍA "FORMAL" 

Ecuador, lunes 27 de diciembre de 2010 

 

Representante define lo que es la piratería formal y el porqué se aplica la ley en este sector. 

 

Sobre la aplicación más reciente de la  Ley de Propiedad Intelectual hacia las tiendas que 

venden películas, presuntamente sin las licencias respectivas, habla el titular del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Finlandia/tramite/nueva/ley/proteccion/propiedad/intelectual/elpepucul/20101227elpepucul_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Finlandia/tramite/nueva/ley/proteccion/propiedad/intelectual/elpepucul/20101227elpepucul_4/Tes
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PERÚ ¿Cuáles son los procesos en relación a la distribución y comercialización de material 

audiovisual en tiendas del país? 

Hemos iniciado unas tutelas administrativas de requerimiento de información de oficio. 

Solicitamos a los locales donde se venden sistemas de audio-video las respectivas licencias 

para poder comercializar estos soportes. Son 26 locales en Guayaquil y Quito. 18 en Guayaquil. 

 

¿Cuando empezó este proceso? 

En octubre se hizo la notificación,  pedimos que nos entreguen las licencias de los titulares de 

esos soportes. Hasta el momento hemos recibido escritos en los que se justifican algunas 

cosas, en otros casos no ha habido respuesta. Ya se están terminando las tutelas 

administrativas. 

 

¿Qué justificaciones les dan? 

Nadie ha cumplido con el verdadero requerimiento. En Ecuador se necesitan las licencias del 

titular de dichos derechos, nadie ha presentado estos documentos. 

 

¿Cuánto puede costar una licencia para comercializar un producto audiovisual? 

 Depende de la negociación que se tenga con el titular; lo que estamos viendo es que hay 

muchos locales donde se comercializa películas piratas de manera formal. 

 

¿Formal por qué? 

Porque tienen una infraestructura muy grande. 

 

¿Una imagen de marca? 

Sí y están tratando de franquiciar. Con estos locales hemos iniciado las acciones porque 

creemos que a más oportunidad, mayor responsabilidad. Si tienes la capacidad para alquilar un 

local en uno de los centros comerciales más caros del país, puedes acceder a productos 

originales, cuya producción  respeta los derechos de autor. 

 

Pero la Ley de Propiedad Intelectual no toma en cuenta estas particularidades... 

Como administradores de la norma tenemos que aplicarla con criterio. No podríamos salir a 

todo el país a aplicar la norma porque no tenemos la capacidad logística ni económica. El 

sector informal, gran parte, es una víctima del sistema. Comercializan un producto del que 

ganan casi nada. El de la calle es una víctima del sistema. 

 

Están aplicando la ley  con excepciones. Hablan de una justicia hacia quien lo hace por 

necesidad.  ¿Se piensa  implementar un reglamento legal sobre esto para la ley actual? 

Queremos generar alternativas. Que el informal comercie una película con un costo más 

accesible. Queremos capacitar a la gente sobre el derecho que infringen. Si el informal ve que 

hay un local inmenso en los centros comerciales va a decir por qué me atacan a mí. 
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Si el informal ve que hay un local inmenso en los centros comerciales va a decir, ¿por qué me 

atacan a mí? 

 

En términos cuantitativos visibles, en la Bahía el comercio de películas sin licencia es notorio, 

las tiendas tienen dimensiones considerables de espacio y oferta. 

El negocio informal tiene una gran cantidad de expendio de este tipo de películas, pero igual 

hablamos de gente con escasos recursos, quienes adquieren una película que cuesta valores 

pequeños. En otros países encontramos focos de piratería informal, no formal.   

 

¿Cuáles son los mecanismos para permitir el acceso a las licencias de las películas de cine 

arte y de culto a las que no se puede acceder de otra manera? 

 Se quiere abrir centros de difusión de la cultura para quienes no tienen acceso. Se ha dado en 

Brasil por ejemplo la apertura de lugares donde la cultura es de libre circulación. Buscar 

mecanismos donde se puedan generar licencias para comercializar películas a menor costo y 

buscar una figura sui géneris en mecanismos para lograr acceso. No adelanto mucho porque 

son temas que están madurándose. 

 

¿Las películas  podrían seguir comercializándose en $1 o $2? 

No, pero quizás $ 3. 

 

¿Para cuándo tenemos una resolución sobre las tutelas administrativas? 

Podría ser  la primera semana de enero. En principio se entendería que si reciben una sanción 

administrativa y si en alguno de los casos se les prohíbe la comercialización,  tengan que parar 

de hacerlo. 

 

¿La Ley de 1998 se basa en los conceptos de capitalismo cognitivo, no proteger solo los 

bienes materiales sino aquellos inmateriales y sus formas de producción e ideas? 

Estamos tratando de hacer una reforma a la ley  en la cual se amplía las limitaciones del 

derecho de autor. Generando una visión de la propiedad intelectual como una visión para el 

desarrollo, totalmente diferente a lo que ha sido. Para  películas que forman parte de un 

patrimonio artístico y de culto tenemos una figura  encaminada a ello pero no quisiera 

adelantar. Tenemos una figura encaminada hacia aquello pero no quisiera adelantar nada. 

 

Fuente: Fernanda Carrera Toscano 

http://www.telegrafo.com.ec/guayaquilmetropolitano/noticia/archive/guayaquilmetropoli/20

10/12/27/IEPI_2C00_-contra-la-pirater_ED00_a-_2200_formal_2200_.aspx 

 

 

 EL NUEVO CÓDIGO PENAL AYUDARÁ A COMBATIR EL SOFTWARE ILEGAL 
España, jueves 23 de diciembre de 2010 

http://www.telegrafo.com.ec/guayaquilmetropolitano/noticia/archive/guayaquilmetropoli/2010/12/27/IEPI_2C00_-contra-la-pirater_ED00_a-_2200_formal_2200_.aspx
http://www.telegrafo.com.ec/guayaquilmetropolitano/noticia/archive/guayaquilmetropoli/2010/12/27/IEPI_2C00_-contra-la-pirater_ED00_a-_2200_formal_2200_.aspx


 

PI&PC        
                                                                                                                                                                     Año I, Nº05. Diciembre 2010 

 

13 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ  

Los titulares de las páginas web que difunden contenidos multimedia y gran parte de los 

internautas respiran tranquilos desde que la Disposición Segunda de la Ley de Economía 

Sostenible, conocida como Ley Sinde, fuera rechazada por la Comisión de Economía del 

Congreso de los Diputados el pasado martes. 

 

La normativa que, si bien pretendía velar por los derechos de propiedad intelectual, se 

popularizó porque permitía el cierre de aquellas web que facilitasen el intercambio de archivos 

protegidos por derechos de autor a través de la Red. 

 

Sin embargo, el nuevo Código Penal, que entra en vigor hoy, deja una puerta abierta para 

aquellos que defienden con más fuerza la propiedad intelectual y que lamentaron el fracaso de 

la mencionada Ley. Y es que, el nuevo texto permite por primera vez que las empresas 

incurran en responsabilidad penal por los delitos cometidos en su seno, a través del recién 

estrenado artículo 31 bis, de forma que podrá perseguirse a las empresas que tengan 

instalados en sus sistemas informáticos programas de ordenador sin licencia por delitos contra 

la propiedad intelectual. 

 

Nuevo tipo penal 

Una nueva vía que apunta la Business Software Alliance (BSA), asociación creada para 

defender los objetivos del sector del software, y que está autorizada para perseguir las 

infracciones de las leyes de copyright del usuario final en las empresas. Así, señala que las 

actividades de uso y reproducción de software sin licencia en el ámbito de las empresas 

encuadra plenamente en el nuevo tipo penal, que exige como condiciones para que tenga 

lugar su responsabilidad directa que "se cometan en el ejercicio de sus actividades sociales, 

por cuenta y provecho de las mismas". 

 

Algo que ocurrirá, entre otros casos, cuando no se pague el importe de las licencias, lo que 

implicaría un lucro derivado de la actividad ilícita, o cuando el uso de estos software se 

derivara de una falta de control interno de la entidad. 

 

Además, las sociedades, alerta la BSA, podrán responder con su patrimonio por las multas que 

les sean impuestas. E incluso verse privadas de obtener subvenciones públicas, contratos con 

la Administración, o incentivos fiscales. En los peores casos, la reforma prevé, además, la 

disolución de la sociedad o la suspensión temporal de sus actividades. Por ello, desde BSA 

instan a las empresas a implantar modelos efectivos de prevención. 

 

Fuente: eleconomista.es 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2697804/12/10/El-nuevo-Codigo-Penal-

ayudara-a-combatir-el-software-ilegal.html 

 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2697804/12/10/El-nuevo-Codigo-Penal-ayudara-a-combatir-el-software-ilegal.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2697804/12/10/El-nuevo-Codigo-Penal-ayudara-a-combatir-el-software-ilegal.html
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 LA OMPI PONE EN MARCHA UNA HERRAMIENTA EN INTERNET DE AYUDA EN 

LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO INTERNACIONAL DE 

MARCAS 

  Bélgica, lunes 20 de diciembre de 2010 

 

El 20 de diciembre la OMPI puso en marcha una herramienta en Internet, el « Goods & 

Services Manager » («G&S Manager» - Gestor de Productos y Servicios del sistema de Madrid), 

que ayudará a los solicitantes de registro de marcas a compilar las listas de productos y 

servicios que deben elaborarse para presentar una solicitud internacional conforme al Sistema 

de Madrid para el Registro Internacional de Marcas 

El «G&S Manager», disponible en el portal WIPO Gold, permite acceder a miles de términos 

armonizados, clasificados con arreglo a la novena edición de la Clasificación Internacional de 

Productos y Servicios para el Registro de Marcas  (Clasificación de Niza).  Utilizando el «G&S 

Manager», los solicitantes pueden seleccionar los términos que mejor describen los productos 

y servicios relacionados con la marca.  

Los usuarios del sistema de Madrid deben asegurar que facilitan la correcta descripción y 

clasificación de los productos y servicios que llevarán la marca. Al seleccionar los términos con 

el «G&S Manager», los solicitantes pueden estar seguros de que no se emitirá ninguna 

notificación de irregularidad con respecto a la clasificación o indicación de tales productos y 

servicios.  

El «G&S Manager» está disponible en los tres idiomas de trabajo del sistema de Madrid: 

español, francés e inglés, y da acceso a unos 30.000 términos en inglés y sus equivalentes en 

español y francés.  

(…) 

Fuente: OMPI 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0050.html 

 

 

 DISCOGRÁFICAS PIDEN 300 MILLONES AL GOBIERNO POR NO FRENAR LA 

PIRATERÍA 

  España, sábado 15 de diciembre de 2010 

 

Trece discográficas piden al Gobierno 300 millones de euros por incumplir las obligaciones 

comunitarias sobre derechos de propiedad. Las reclamaciones son a título individual de cada 

compañía con el propósito de frenar la piratería. En opinión de estas empresas, el marco legal 

http://www.wipo.int/gsmanager/?lang=es
http://www.wipo.int/madrid/es/
http://www.wipo.int/madrid/es/
http://www.wipo.int/wipogold/es/index.html
http://www.wipo.int/classifications/nice/es/
http://www.wipo.int/classifications/nice/es/
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0050.html
http://www.diariovasco.com/v/20101215/cultura/discograficas-piden-millones-gobierno-20101215.html
http://www.diariovasco.com/v/20101215/cultura/discograficas-piden-millones-gobierno-20101215.html
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defensa frente a las descargas. 

 

Fuente: EFE 

http://www.diariovasco.com/v/20101215/cultura/discograficas-piden-millones-gobierno-

20101215.html 

 

 

 EL 96% DE LOS CIENTÍFICOS IGNORAN SUS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

  España, viernes 14 de diciembre de 2010 

 

El 96% de los investigadores españoles desconocen sus derechos en materia de propiedad 

intelectual e industrial, según los datos de la última encuesta realizada en el marco del cuarto 

Encuentro de Grupos de Investigación. ?La mayoría de los encuestados (un 68,2%) aseguran 

que el desconocimiento de sus derechos se debe a la escasez de información, la dificultad de 

acceso a esta y la necesidad de programas de formación. 

 

La doctora Celia Sánchez-Ramos, considerada Mejor inventora del mundo en el 2009, se 

muestra preocupada por los resultados de la encuesta, ya que cree que la investigación es 

«una potente herramienta anticrisis». ?«Los descubrimientos o inventos de los investigadores 

también deben ser una herramienta de ingresos de la universidad española y europea. Si los 

propios investigadores desconocemos nuestros derechos, esto será inviable», afirma en una 

nota de prensa. 

 

Fuente: La Voz de Galicia.es 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/12/15/0003_8910377.htm 

 

 

 ARCHIVAN CREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

  Paraguay, domingo 12 de diciembre de 2010 

 

Sin discusión y por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aceptó  el rechazo de la Cámara de 

Senadores y derivó al archivo el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Propiedad 

intelectual (INPI), presentado por el diputado oviedista Héctor David Ocampos.  

 

El texto archivado creaba el INPI como una entidad autárquica, con personería jurídica y 

patrimonio propio. Además se le transfería todo lo asignado a la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor en materia de presupuesto. Se planteaba que el organismo tendrá como 

función la aplicación de las normas jurídicas destinadas a la protección de los derechos de 

propiedad intelectual en todas sus manifestaciones.     

http://www.diariovasco.com/v/20101215/cultura/discograficas-piden-millones-gobierno-20101215.html
http://www.diariovasco.com/v/20101215/cultura/discograficas-piden-millones-gobierno-20101215.html
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/12/15/0003_8910377.htm
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Entre sus funciones se establecía la administración del sistema de otorgamiento y protección 

de los derechos de autor y derechos conexos, marcas, diseños y modelos industriales, patentes 

de invención, entre otros.  

 

Se disponía que la entidad estaría dirigida por un presidente nombrado por el Poder Ejecutivo 

de una terna propuesta por el Ministerio de Industria y  Comercio. 

 

El ministro de Industria, Francisco Rivas, meses atrás mantuvo reuniones con varias comisiones 

de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para pedir que el proyecto sea 

rechazado. Finalmente el objetivo se cumplió. 

 

Rivas sostenía que desde su llegada al Ministerio estaba trabajando para tratar de hacer 

funcionar la dirección de propiedad intelectual y que el proyecto que se estudiaba en el 

Congreso no ayudaba a ese objetivo. 

 

Aseguraba que por ello pidió a los legisladores rechazar el proyecto y apoyar al Ministerio. 

 

Fuente: abc.com.py 

http://www.abc.com.py/nota/archivan-creacion-del-instituto-de-la-propiedad-intelectual/ 

 

JURISPRUDENCIA 

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS WIPO 

 

 CASO NO. DPE2010-0001 

  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria v. Master Inc. 

 

1. Las Partes 

El Reclamante es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en Madrid, España, 

representada por Internet Names World Wide España, SL, España. 

El Titular es Master Inc., con domicilio en los Estados Unidos de América. 

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador 

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bbvacontinental.com.pe> registrado 

con NIC.PE (Red Científica Peruana). 

 

3. Iter Procedimental 

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 

de octubre de 2010. El 6 de octubre de 2010 el Centro envió a NIC.PE (Red Científica Peruana) 

vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de 

http://www.abc.com.py/nota/archivan-creacion-del-instituto-de-la-propiedad-intelectual/
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Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura 

como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. 

 

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era 

administrativamente deficiente, el Reclamante presentó una modificación a la Solicitud el 13 

de octubre de 2010. El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud 

cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de 

nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (la “Política”), aprobada por la Comisión 

Multisectorial de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio (CMPD), el 

Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio 

delegados bajo el ccTLD.PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a 

la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el 

"Reglamento Adicional") del 1 de diciembre de 1999. 

 

De conformidad con el párrafo 2.A. del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud 

al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de octubre de 2010. De conformidad con el 

párrafo 5.A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de noviembre 

de 2010. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su 

falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de noviembre de 2010. 

  

El Centro nombró a Ana María Pacón como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de 

noviembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e 

Independencia, en conformidad con el párrafo 9 del Reglamento. El Experto considera que su 

nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 

El idioma de procedimiento es el español. 

 

(…) 

Fuente: WIPO 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DPE2010-0001 

 

 

 SPTC, Inc., SPTC Delaware, LLC v. Sanson Enterprises S.A.C. 

  Caso No. DPE2010-0002 

 

1. Las Partes 
El Reclamante es SPTC, Inc., SPTC Delaware, LLC., con domicilio en Nevada y Nueva York, 
respectivamente, Estados Unidos de América, representada por Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados, Perú.  
 
El Titular es Sanson Enterprises S.A.C., con domicilio en Perú. 
 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DPE2010-0001
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2. Los Nombres de Dominio y el Registrador 
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <sothebys.pe>, <sothebys.com.pe>, 
<sothebysinternacional.pe>, <sothebysinternacional.com.pe>, <sothebysrealty.pe>, 
<sothebysrealty.com.pe> registrados con NIC.PE (Red Científica Peruana).  
 
3. Iter Procedimental  
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 
7 de octubre de 2010.  El 8 de octubre de 2010, el Centro envió a NIC.PE (Red Científica 
Peruana) vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el 
nombre de dominio en cuestión.  El 12 de octubre de 2010, NIC.PE (Red Científica Peruana) 
envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona 
que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.  En respuesta a 
una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el 
Reclamante presentó una modificación a la Solicitud el 13 de octubre de 2010.  El Centro 
verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales 
de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo 
el ccTLD.PE (la “Política”), aprobada por la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema 
Peruano de Nombres de Dominio (CMPD), el Reglamento de la Política de solución de 
controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (el 
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de 
solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional") del 1 
de diciembre de 1999.  
 
De conformidad con el artículo 2.A. del Reglamento, el Centro notificó formalmente la 
Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de octubre de 2010.  De 
conformidad con el artículo 5.A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó 
para el 4 de noviembre de 2010.  El Titular no contestó a la Solicitud.  Por consiguiente, el 
Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 5 
de noviembre de 2010. 
 
El Centro nombró a Enrique Bardales como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de 
noviembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e 
Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento.  El Experto considera que su 
nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 
 
El idioma del procedimiento es el español. 
 
(…) 
6. Debate y conclusiones 
El Experto, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar el mismo 
teniendo en consideración la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional del Proveedor y 
las normas generales y principios generales del derecho aplicables. 
 
Conforme a lo dispuesto en el párrafo I.a de la Política, las circunstancias que deben analizarse 
a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia de un nombre de dominio al 
reclamante son las siguientes: 
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1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión 

con respecto de un marca de productos y servicios anteriormente registrada o 
solicitada en Perú y sobre la que el reclamante tiene derechos,  y 

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos 
respecto del nombre de dominio;  y 

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. 
 
El examen de estas tres circunstancias tendrá como efectos establecer la cancelación del 
registro o la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en cuestión. 
 
Como puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias para 
tener una convicción sobre el derecho del titular del nombre de dominio o del reclamante y 
verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se debe ordenar la 
transferencia del nombre de dominio. 
 
En este punto el Experto estima pertinente realizar diversas precisiones referidas al modo en el 
que, según este Experto considera, que se debe aplicar el conjunto de normas involucradas en 
el presente proceso y justificar de modo adecuado los fundamentos de derecho que se aplican 
al presente procedimiento.  
 
En ese sentido, se estima pertinente realizar algunas precisiones conceptuales que según este 
Experto, permitirán entender las normas de derecho público peruano y las normas privadas 
que se encuentran asociadas al presente procedimiento. 
 
En este punto el Experto estima pertinente realizar diversas precisiones referidas al modo en el 
que, según este Experto considera, que se debe aplicar el conjunto de normas involucradas en 
el presente proceso y justificar de modo adecuado los fundamentos de derecho que se aplican 
al presente procedimiento.  
 
En ese sentido, se estima pertinente realizar algunas precisiones conceptuales que según este 
Experto, permitirán entender las normas de derecho público peruano y las normas privadas 
que se encuentran asociadas al presente procedimiento. 
 
(…) 
7. Decisión 
Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo I.a. de la Política y artículos 19 y 20 
del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <sothebys.pe>, 
<sothebys.com.pe>, <sothebysinternacional.pe>, <sothebysinternacional.com.pe>, 
<sothebysrealty.pe>, <sothebysrealty.com.pe> sean transferidos al Reclamante. 
 
Enrique Bardales  
Experto Único 
Fecha: 16 de diciembre de 2010 
 
Fuente: WIPO 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DPE2010-0002 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DPE2010-0002
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PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

 CHINA CONSIDERA ENDURECER NORMATIVA SOBRE INVESTIGACIONES 
EXTRANJERAS DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

  China, domingo 21 de diciembre de 2010 
 
Organizaciones e individuos extranjeros deberán obtener permiso del gobierno antes de 
realizar investigaciones sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de China, según un 
borrador de ley revisado. 
 
El borrador de la Ley sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial fue sometido el día 20 lunes a la 
segunda deliberación del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), el 
máximo órgano legislativo del país, que inició hoy su sesión bimestral. 
 
Además de obtener un permiso de las agencias reguladoras de la cultura a nivel provincial o 
superior, las organizaciones extranjeras tienen que cooperar con las instituciones de 
investigación del PCI de China para llevar a cabo sus actividades, de acuerdo con el borrador. 
 
Por otra parte, los individuos extranjeros que quieran investigar el PCI de China deberán 
solicitar un permiso de las instituciones reguladoras de la cultura a nivel distrital, según el 
documento. 
 
La nueva normativa fue agregada al borrador de la ley en respuesta a las preocupaciones 
expresadas por algunos legisladores y gobiernos locales sobre la versión presentada a la 
primera deliberación, en agosto, la cual sólo estipulaba que las investigaciones sobre el PCI 
realizadas conjuntamente por instituciones chinas y extranjeras deben recibir el visto bueno 
del gobierno, sin prohibir específicamente las actividades por propia cuenta de organizaciones 
e individuos extranjeros. 
 
Este tipo de investigaciones deben ser reguladas por la ley, indican los legisladores citados en 
el borrador. 
 
La versión revisada también introduce las disposiciones de protección estatal del PCI. En la 
versión anterior, se propuso la creación de listas representativas del PCI a nivel nacional y local 
que deben ser protegidas por su valor histórico, literario, artístico o científico. 
 
(…) 
Fuente: Pueblo en línea 
http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/7237238.html 

NACIONALES 

 DECLARAN PATRIMONIO CULTURAL A FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN 

BAUTISTA DE PACHACONAS 

http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/7237238.html
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El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la fiesta patronal de San 

Juan Bautista de Pachaconas, que se celebra en la provincia de Antabamba, en el 

departamento de Apurímac, en la sierra sur. 

 

Este reconocimiento fue establecido a través de la resolución viceministerial Nº 260-2010-

VMPCIC-MC publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 

 

Se considera que el festival constituye una expresión de la identidad apurimeña y un ejemplo 

de la creativa tradición local en los rubros de organización, gastronomía, música y danza. 

 

Esta fiesta patronal ha sido, al menos durante la vida republicana hasta hoy, una de las más 

importantes de Apurímac, centro de peregrinaciones de esta jurisdicción y alrededores. 

 

Su organización mantiene rasgos originales dentro de lo que es usual en el sistema de cargos 

del catolicismo andino. Los cargos se asumen por escrito con un año de anticipación, en la 

primera semana de julio, en el llamado chaqukuy. 

 

Los cargos principales son los de padrinos, asumidos por una pareja casada o sus 

representantes, a los que siguen el capitán y su esposa, y el toro padrino, el que se encarga de 

la corrida de toros, la parte más concurrida de la fiesta. 

 

Esta festividad patronal se desarrolla en 15 días, entre el 14 y 29 de junio. La fecha central es el 

24, día de San Juan Bautista, cuando se lleva a cabo la invención: representación caricaturesca 

de oficios, gente de diversos orígenes y seres míticos. 

 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=0dhthMcp3Kk= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=0dhthMcp3Kk=
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PERÚ INTERNACIONALES 

 

 MÉXICO SE REAFIRMA COMO PAÍS LATINOAMERICANO CON MÁS BIENES 
CULTURALES RECONOCIDOS POR UNESCO 

  México, jueves 30 de diciembre de 2010 
 
México reafirmó en 2010 su posición como el país latinoamericano con mayor número de 
bienes culturales reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), tras la inclusión de dos lugares a la Lista de Patrimonio Mundial 
y de tres tradiciones a la de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
 
Se trata de las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, en Oaxaca, y la Ruta Camino Real de 
Tierra Adentro; al igual que la cocina tradicional mexicana, los Parachicos y la Pirekua. Desde 
agosto, México cuenta con 31 sitios declarados, y desde noviembre con cinco manifestaciones 
culturales nombradas patrimonio intangible. 
 
De igual manera durante este año, el organismo internacional inscribió en su programa de 
Memoria del Mundo de México, la Colección Albumes de Fotografía Histórica, de la Biblioteca 
Nacional de Antropología e Historia (BNAH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-Conaculta), una institución que ha participado activamente en las gestión para la 
obtención de tales distinciones. 
 
El Camino Real de Tierra Adentro y las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla fueron declarados 
Patrimonio Mundial por la UNESCO el primero de agosto de 2010, durante la reunión 
celebrada en la capital brasileña de Brasilia. 
 
El Camino Real, también conocido como "Camino de la Plata", quedó inscrito en la categoría de 
Itinerario Cultural, convirtiéndose en el primera inclusión mexicana en este rubro. 
 
Se trata del sendero más antiguo y largo en América del Norte, con una extensión de 2.900 
kilómetros. Anteriormente, iniciaba en la Ciudad de México y llegaba hasta Santa Fe, Nuevo 
México, Estados Unidos. 
 
El Camino fue trazado por los conquistadores españoles en el siglo XVI, a fin de desarrollar el 
comercio, facilitar las campañas militares, además de apoyar la colonización y evangelización 
en la entonces Nueva España. 
 
El Camino Real de Tierra Adentro es uno de los puentes culturales más importantes entre 
ambas naciones; está compuesto por lugares ubicados en los estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, 
Jalisco y Ciudad de México. 
 
Por otra parte, las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, localizadas en los Valles Centrales de 
Oaxaca, quedaron inscritas en la categoría de Paisaje Cultural. 
 
Estos espacios albergan los testimonios más importantes del inicio de la civilización en 
América. En la llamada Cueva "Guilá Naquitz" o "Piedra Blanca" se encontraron semillas de 
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PERÚ calabaza con 10.000 años de antigüedad, consideradas como los restos más antiguos de 
plantas domesticadas que han sido halladas hasta la fecha en el continente. 
 
Su trascendencia sólo es comparable con los primeros vestigios de domesticación de la cebada 
y el trigo en Medio Oriente; o lugares como Head Smashed, en Buffalo Jump Complex, al 
suroeste de Canadá, un cementerio de bisontes; y las Minas Neolíticas de Sílex de Spinnes, en 
la ciudad belga de Mons. 
 
Respecto al listado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la UNESCO incluyó el 16 de 
noviembre de este año en la ciudad keniata de Nairobi a la Pirekua, un canto tradicional de los 
purhépechas; "los Parachicos" en la fiesta de enero en Chiapa de Corzo y la cocina tradicional 
mexicana. 
 
(…) 
 
Fuente: Pueblo en línea 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7247180.html 
 
 

 INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZÓ MÁS DE 60 INSPECCIONES 
LOS ÚLTIMOS DOS MESES 

  Venezuela, miércoles 29 de diciembre de 2010 
 
Durante noviembre y diciembre en diversos estados del país, el Instituto del Patrimonio 
Cultural (IPC), como parte de sus acciones de monitoreo, realizó más de 60 inspecciones a 
edificaciones declaradas Bien de Interés Cultural. 
En el estado Zulia se atendieron nueve edificaciones, entre ellas, el Paseo Ciencia, donde se 
constató la paralización de las obras de este emblemático sitio marabino, por lo que el IPC está 
a la espera de un proyecto de intervención.  
 
También en ese estado resalta la visita a la sede de la Secretaría de Cultura, la cual estaba 
siendo intervenida sin la aprobación de esta institución. 
 
En el estado Lara, la institución visitó la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo estado de 
conservación es crítico, dado que está parcialmente intervenida y requiere la formulación de 
un plan de restauración.  
 
Se inspeccionó también la sede de Fundasab (Fundación Amigos de Barquisimeto) 
comprobándose que requiere de una intervención restaurativa. 
 
En Yaracuy, por petición del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, el IPC 
estuvo en la Hacienda La Carolina, verificando su estado de conservación y asesorando para la 
catalogación de la colección de obras que resguarda el lugar.  
 
Asimismo, se realizó un inventario de los inmuebles y valores estéticos patrimoniales en la 
urbanización Las Acacias, estado Carabobo.   
 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7247180.html
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PERÚ Quince monitoreos se efectuaron en el Oriente del país. En el Centro Urbano Río Caribe se 
visitaron varias casas cuyos proyectos de intervención ya habían sido revisados por el IPC. 
 
Finalmente, el sitio Paleontológico de Orocual, en el estado Monagas, fue monitoreado, 
comprobándose que se iniciaron las labores de construcción del módulo de investigación y que 
los fósiles hallados en el lugar están siendo protegidos. 
 
Fuente: Nueva Prensa 
http://nuevaprensa.web.ve/content/view/46489/2/ 
 
 

 A NIVEL NACIONAL DESTACAN EL PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL APROBADO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS 

  Viernes 24 de diciembre de 2010 
 
El proyecto de ley del diputado Daniel Bescos, aprobado por la Cámara de Diputados de Entre 
Ríos y destinado a proteger el patrimonio cultural de la provincia, fue tomado como referente 
para la iniciativa a nivel nacional • En este sentido el autor de la norma destacó a APF que “el 
artículo 26 de nuestra constitución reformada establece que la cultura es un derecho 
fundamental y que el estado debe impulsar acciones de promoción, protección y difusión del 
folclore, las artesanías y demás manifestaciones; así como el reconocimiento a la identidad y 
respeto a la diversidad cultural, la convivencia, la tolerancia y la inclusión social, estimulando el 
intercambio desde una perspectiva latinoamericana” 
 
A través de una nota publicada esta semana en el Diario Página 12, se resalta la norma 
aprobada en Entre Ríos como “una iniciativa, clara y contundente, que espera su tratamiento 
desde el 20 de agosto en el Senado”. 
 
Al respecto agrega que “el Congreso de la Nación sigue en deuda con el patrimonio cultural” ya 
que la ley que creó “la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos no es 
estrictamente una ley de patrimonio, data de 1941 y por lo tanto está desactualizada. En la 
Cámara de Diputados y en el Senado tramitan proyectos de ley de los legisladores Horacio 
Piemonte y Liliana Fellner, pero ni siquiera han logrado tratamiento en comisión” indica. 
 
Asimismo afirma que “la desactualización de la ley nacional 12.665 está dada no sólo por el 
paso del tiempo, sino también porque la reforma de la Constitución Nacional de 1994 cambió 
completamente el contexto de protección patrimonial, que a partir de ese momento pasó a ser 
un derecho de los ciudadanos y una obligación legal de Estado”. 
 
Asimismo “la actualización de las legislaciones provinciales ha corrido con algo más de suerte, 
aunque todavía resta bastante por hacer. La ciudad de Buenos Aires aprobó la ley de 
patrimonio cultural en 2003, recién la reglamentó en 2006, aún no concretó aspectos tan 
fundamentales como la creación de un régimen de sanciones y mucho menos estableció un 
marco de coherencia con las normas de planificación urbana y el Plan Urbano Ambiental”. 
 
Al respecto el autor de la norma en la provincia destacó a APF que “el artículo 26 de nuestra 
constitución reformada establece que la cultura es un derecho fundamental y que el estado 

http://nuevaprensa.web.ve/content/view/46489/2/
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PERÚ debe impulsar acciones de promoción, protección y difusión del folclore, las artesanías y 
demás manifestaciones; así como el reconocimiento a la identidad y respeto a la diversidad 
cultural, la convivencia, la tolerancia y la inclusión social, estimulando el intercambio desde 
una perspectiva latinoamericana”. 
 
(…) 
 
Fuente: APF digital 
http://apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=161810 
 

 CATALOGADO MÁS DE 80 POR CIENTO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 
DE MÉXICO 

  México, domingo 21 de diciembre de 2010 
 
Hasta 2009 se han catalogado 101 mil 578 monumentos historicos en el pais, mas del 80 por 
ciento de un estimado de 121 mil 531 existentes, segun el Atlas de Infraestructura y 
Patrimonio Cultural de Mexico 2010. 
 
De acuerdo con el documento recientemente dado a conocer por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), los estados que encabezan este proceso de catalogacion son: 
Puebla, Jalisco, San Luis Potosi y Michoacan. 
 
Cabe destacar que esta catalogacion, asi como las estrategias de conservacion, son tareas de la 
Coordinacion Nacional de Monumentos Historicos del Instituto Nacional de Antropologia 
(INAH-Conaculta). 
 
De acuerdo con la publicacion, a raiz de la promulgacion de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueologicos, Artisticos e Historicos de 1972, el Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia (INAH) asume, entre otras tareas, la de realizar el inventario, registro y catalogo de los 
bienes historicos. 
 
Esta ley define la zona de monumentos historicos como el area que comprenden varios 
inmuebles relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos 
preteritos de relevancia para el pais. 
 
Es aqui donde interviene la Coordinacion Nacional de Monumentos Historicos del INAH que ha 
realizado diversos estudios para la delimitacion de zonas de monumentos historicos, los cuales 
permiten desarrollar estrategias o programas especiales para su proteccion. 
 
Los monumentos historicos son aquellos bienes vinculados con la historia de la nacion, a partir 
del establecimiento de la cultura hispanica en el pais. 
 
Mexico cuenta con 57 zonas de monumentos historicos, entre las que destacan el Centro 
Historico de la Ciudad de Mexico, el de Oaxaca y el de Puebla, que han sido reconocidos por la 
Organizacion de Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 

http://apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=161810
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PERÚ El Atlas indica que se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI a XIX, destinados a 
templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas culturales, seminarios, conventos); asi 
como a la educacion y a la ensenanza, o a fines asistenciales o beneficos; al servicio y ornato 
publicos, y al uso de las autoridades civiles y militares. 
 
La Ley, senala la publicacion, incluye ademas los muebles, documentos, expedientes, archivos, 
manuscritos, libros, folletos, impresos, asi como colecciones cientificas y tecnicas que se 
encuentren o fueron encontrados en dichos inmuebles. 
 
Los catalogos del legado monumental historicos que actualmente se realiza en Mexico tienen 
como antecedente los estudios sobre las construcciones religiosas que realizo, entre los anos 
30 y 40, la Direccion de Bienes Nacionales de la Secretaria de Hacienda, que en aquella epoca 
era la instancia que velaba por la salvaguardia del patrimonio nacional. 
 
(…) 
 
Fuente: enelshow.com 
http://enelshow.com/news/2010/12/21/44854 
 
 

 LA ARGENTINA RATIFICÓ EL TRATADO INTERNACIONAL QUE PROTEGE EL 
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO 

  Argentina, lunes 20 de diciembre de 2010 
 
La Argentina se sumó a la lista de países que han ratificado la Convención para la Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Con esta decisión la Argentina asume nuevas 
responsabilidades a nivel internacional destinadas a fortalecer el cuidado del patrimonio 
cultural subacuático que yace en sus aguas. 
 
La protección y la preservación de los restos arqueológicos que yacen sumergidos en aguas de 
mares, ríos y lagos se han visto reforzadas gracias a la ratificación de la Argentina de la 
Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, elaborada por países 
miembro de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). Este tratado internacional establece que el patrimonio cultural subacuático no puede 
ser objeto de compra, venta o transacción comercial alguna y ofrece herramientas para que los 
Estados mejoren la protección de los objetos arqueológicos. Con el voto de la Argentina, ya 
son 35 los países que han ratificado dicho convenio. 
 
“Esta convención sienta las bases para que poco a poco se vaya creando un estándar 
internacional que haga a la buena práctica profesional en materia de patrimonio cultural 
subacuático. Entre otras cosas, la convención impide la acción de los buscadores de tesoros 
cuyo interés es realizar negocios con un patrimonio que debe ser de la comunidad y no de 
particulares. Si bien nuestro país viene hace muchos años trabajando por el patrimonio 
cultural subacuático, ser ahora un estado miembro de la convención de UNESCO nos coloca en 
el más alto nivel de compromiso al respecto”, explicó a la Agencia CyTA, la arqueóloga Dolores 
Elkin, investigadora del CONICET y directora del Programa de Arqueología Subacuática (PROAS) 

http://enelshow.com/news/2010/12/21/44854
http://www.argenpress.info/2010/12/la-argentina-ratifico-el-tratado.html
http://www.argenpress.info/2010/12/la-argentina-ratifico-el-tratado.html
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PERÚ del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), dependiente 
de la Secretaría de Cultura de la Nación. 
 
Cuidado del patrimonio arqueológico 
 
“Cuando los cazadores de tesoros irrumpen en sitios arqueológicos simplemente toman piezas 
que les resultan de valor para obtener algún beneficio económico y en esa acción se pierde 
información muy valiosa para el conocimiento. Los artefactos se estudian en asociación , o sea 
en contexto, y todos revisten la misma importancia porque constituyen una pieza del complejo 
rompecabezas de la historia”, indicó Elkin, que también se desempeña como directora de las 
investigaciones submarinas de la corbeta inglesa Swift, hundida en 1770 frente a Puerto 
Deseado, en la provincia de Santa Cruz, Y agregó: “La convención de la UNESCO exige, entre 
otras cosas, la capacitación profesional adecuada en arqueología y conservación para la 
intervención sobre el patrimonio subacuatico.” 
 
Asimismo, la convención fomenta la cooperación internacional. “No olvidemos que en el caso 
de los barcos hundidos, que constituyen gran parte del patrimonio cultural subacuático, el 
lugar de origen y el lugar de naufragio rara vez coinciden, por lo cual la mejor manera de 
proteger ese patrimonio es mediante el trabajo conjunto de los distintos interesados”, resaltó 
Elkin. Y continuó: “Con la ratificación de esta Convención la Argentina asume una serie de 
nuevas responsabilidades, ya a nivel internacional, que fortalecerán el cuidado del patrimonio 
cultural subacuático que yace bajo nuestras aguas.” 
 
(…) 
 
Fuente: www.argenpress.info 
http://www.argenpress.info/2010/12/la-argentina-ratifico-el-tratado.html 
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INTELLECTUAL PROPERTY & INNOVATION EXCHANGE PLATFORM 2011 
 
Fecha: 23 y 24 de Marzo de 2010 
Lugar: Hong Kong  
URL: http://events.linkedin.com/Intellectual-Property-Innovation/pub/384943 
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http://www.argenpress.info/
http://www.argenpress.info/2010/12/la-argentina-ratifico-el-tratado.html
http://events.linkedin.com/Intellectual-Property-Innovation/pub/384943
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