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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 meses 
de Noviembre y Diciembre.  
 
En la segunda parte de nuestro boletín tenemos una selección de 
noticias de ambos sectores, el de Propiedad Intelectual y el de 
Patrimonio Cultural, 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 

 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

RES. N° 208-2011-INDECOPI/COD 
 
PATRIMONIO CULTURAL 

R.S. N° 035-2011-MC 
R.M. N° 478-2011-MC 
R.J. N° 430-2011-AGN/J 
R.M. N° 471-2011-MC  
R.M. N° 463-2011-MC 

 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO: 

E.E.U.U. IMPULSARÁ EN ENERO SU LEY DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN LA RED 

 

 NACIONALES 
- INDECOPI presenta guía metodológica para fomentar los derechos de autor. 
- INDECOPI destacó avances en la promoción de la innovación tecnológica. 
- INDECOPI exhibe 79 inventos en el "X Concurso Nacional de Invenciones". 
- Calzado chino sin marca seguirá pagando derechos antidumping 
 

 INTERNACIONALES 
- INTERNACIONAL: entrada en vigor de la Décima edición de la Clasificación de Niza 

para el registro internacional de marcas. 
- INTERNACIONAL: Los robos de propiedad intelectual se centran en los secretos 

comerciales. 
- ECUADOR: Artesanos del litoral reciben capacitación en propiedad intelectual. 
- COLOMBIA: Hora de fortalecer la propiedad intelectual. 
- CHILE: PDI sacó de circulación cerca de 700 libros falsificados. 
- VENEZUELA: SAPI incorpora nuevos servicios en su página web. 
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PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO:  

POSTULARÁN AL QHAPAQ ÑAN COMO PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL ANTE LA 

UNESCO 

 

 NACIONALES 
- Ruta del DAKAR 2012 no afectará patrimonio cultural según Ministerio de  

Cultura. 

- Nombran a Viceministro de Patrimonio Cultural. 

- Instrumento musical ´checo´ es ahora patrimonio cultural de la nación. 

- Lima celebra 20 años como patrimonio cultural de la humanidad. 

 

 INTERNACIONALES 
E.E.UU: "Forrest Gump" decretado patrimonio cultural DE E.E.U.U. 
MÉXICO: Refrenda INAH compromiso con patrimonio cultural. 

 
EVENTOS  

Marcas y Diseños: Buenos Reflejos 

Valorizar y defender los nombres de dominio 

Propiedad Industrial e Intelectual (9ª EDICIÓN) 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 Viernes 23 de Diciembre 

RES. N° 208-2011-INDECOPI/COD 

Designan miembros del Consejo Directivo del INDECOPI. 

 

“Artículo 1°.- Dar por concluida la designación de los miembros del Consejo Consultivo 

del INDECOPI, efectuada por Resolución N° 065-2008-INDECOPI/DIR, señores Roque 

Benavives Ganoza, José Chueca Romero, Francisco Matinotti Sormani, Roberto Mc Lean 

Ugarteche y Fernando Vidal Ramírez, dándosele las gracias por los servicios prestados 

a la institución. 

Artículo 2°.- Designar a los miembros del Consejo Consultivo del INDECOPI, con 

efectividad al30 de noviembre de 2011, el mismo que estrá integrado por las siguientes 

personas: 

- Elena Conterno Martinelli. 
- Oswaldo Hundskopf Exebio. 
- Walter Albán Peralta. 
- Richard Webb Duarte. 
- Sergio León Martínez”. 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 
 

 Domingo 25 de Diciembre 

R.S. N° 035-2011-MC 

Designan Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. 

“Artículo 2°.- Designar al señor Rafael Varón Gabai en el cargo de confianza de 

Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. 

 

 Martes 06 de Diciembre 
 

R.M. N° 478-2011-MC 

Designan Director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan y Jefe de la 

Unidad Ejecutora 006: Complejo Arqueológico de Chan Chan, del Pliego 003 – Ministerio de 

Cultura. 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PERÚ “Artículo 2°.- Designar al señor Fredy Alexis Carranza Villa en el cargo de Director del Proyecto 

Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan del Ministerio de Cultura. 

Artículo 4°.- Designar al señor Fredy Alexis Carranza Villa en el cargo de Jefe de la 

unidad Ejecutora 006: Complejo Arqueológico de Chan Chan, del Pliego 003 – 

Ministerio de Cultura.” 

 

 Viernes 02 de Diciembre 
 

R.J. N° 430-2011-AGN/J 

Instituyen la “Distinción a la Excelencia Guillermo Durand Florez.” 

“Artículo Primero.- INSTITUIR la “DISTINCIÓN A LA EXCELENCIA GUILLERMO DURAND 

FLOREZ” como el máximo reconocimiento otorgado por el Archivo General de la Nación 

a quienes hayan contribuido señaladamente a favor del Patrimonio Documental del 

Perú y del Mundo, a través de: a) la organización y conservación del Patrimonio 

Documental de la nación, tanto en archivos públicos como privados, b) la labor de crear 

conciencia acerca de la importancia del Patrimonio Documental, c) el desarrollo del 

Archivo General de la Nación, d) la implementación y consolidación del sistema 

nacional de archivos, e) el rescate y conservación de la memoría colectiva, bien a nivel 

local, regional o nacional, f) la investigación histórica sobre el Perú, América Latina o el 

Mundo, g) la enseñanza e investigación académica en Archivística, así como las 

ciencias sociales, ciencias de la información u otras disciplinas relacionadas con la 

correcta conservación del Patrimonio Documental.” 

 

 Sábado 26 de Noviembre 
 
R.M. N° 471-2011-MC  
Otorgan La distinción “Personalidad Meritoria de la Cultura”. 
 

“Artículo 1°.- otorgar a la señora Julia Esperanza Campoblanco Vírhuez, la distinción de 
“Personalidad Meritoria de la Cultura”, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución.” 

 
 

Viernes 25 de Noviembre 
 
R.M. N° 463-2011-MC 
Otorgan distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura”. 

 
“Artículo 1°.- Otorgar al señor Luis Ernesto Alva Talledo, la distinción de “Personalidad 
Meritoria de la Cultura”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución.” 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 
 

EEUU IMPULSARÁ EN ENERO SU LEY DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 

RED 

(20 Diciembre) 

El Senado de EEUU deberá debatir y votar el próximo 24 de enero el controvertido proyecto de 

ley de protección de la Propiedad Intelectual (Protect Intellectual Property Act, PIPA), proyecto 

directamente apoyado por la industria de Hollywood, legislación 'prima' de la polémica ley 

antidescargas conocida por sus siglas en inglés, como SOPA (Stop Online Piracy Act), que 

también está en trámite. 

 

Ambos proyectos están recibiendo fuertes críticas de activistas, empresas y asociaciones de 

libertades civiles porque, alegan, supondrán aumentar dramáticamente el control sobre 

Internet dentro y fuera de EEUU. Incluso la Wikipedia ha expresado su intención de luchar 

contra estas medidas. 

 

Concretamente, la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual daría poder al Departamento 

de Justicia de EEUU para solicitar una orden judicial contra un sitio web presuntamente 

infractor y, luego, obligar a motores de búsqueda, proveedores de nombres de dominio (DNS) 

y las empresas de publicidad 'online' a hacer el sitio web, en cuestión, invisible. 

 

Esta normativa, impulsada por el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata 

Patrick Leahy, tiene como objetivo principal a los sitios web presuntamente infractores de la 

propiedad intelectual que están radicados en el extranjero, al igual que SOPA, y cuenta con el 

respaldo de los dos partidos de la Cámara. 

 

Ambos proyectos legislativos han ganado enemigos entre las empresas tecnológicas, los 

desarrolladores de Internet, los inversores de capital riesgo, los grupos de defensa de las 

libertades civiles y un creciente número de usuarios de la Red debido a los métodos para hacer 

desaparecer de Internet, literalmente, cualquier sitio sospechoso de infracción de la propiedad 

intelectual. 

 

Sin embargo, estos proyectos reciben la bendición y el apoyo incondicional de la industria del 

cine y de la música, que alegan ser los principales damnificados de la llamada 'piratería' en la 

Red. Incluso la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) y la Asociación 

    NOTICIAS  

AS 
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PERÚ Discográfica de EEUU también apoyan estas normas para que la Cámara de Representantes 

prosiga con la tramitación de SOPA a la brevedad. 

 

En declaraciones recogidas por CNet News, Markham Erickson, director de NetCoalition -que 

aglutina a compañías como Amazon.com, eBay, Yahoo y Google- aseguró: "Desde nuestra 

perspectiva no entendemos la prisa, especialmente cuando se trata de cambios drásticos de 

política con respecto a Internet". "Creemos que este asunto debe ser tratado de manera muy 

reflexiva y cuidadosa", añadió. 

 

Mientras tanto, cada vez son más los usuarios que protestan contra estas medidas. Por 

ejemplo, ya son más de un millón de personas las que han firmado una petición 'online' en 

Avaaz.org en oposición, mientras que más de 700.000 personas se declaran fans en Facebook 

de AmericanCensorship.org, un sitio abiertamente anti SOPA. 

Fuente: El Mundo.es 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/20/navegante/1324383042.html 

 

NACIONALES 

 

INDECOPI PRESENTA GUÍA METODOLÓGICA PARA FOMENTAR LOS DERECHOS DE AUTOR 

(21 Diciembre) 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) con el apoyo del Proyecto USAID l Facilitando Comercio, de la Agencia 

para el Desarrollo de los Estados Unidos, presentó la guía metodológica “Perú = Ingenio + 

Creatividad”, que tiene como finalidad difundir la importancia del respeto a los derechos de 

autor entre la comunidad educativa. 

Se trata de un programa piloto, en el marco del proyecto “Educación para la creación y 

fomento de la cultura de respeto por la propiedad intelectual” que busca orientar a los 

docentes, en su quehacer cotidiano, a desarrollar la capacidad creativa de sus estudiantes, de 

manera lúdica y espontánea, a través del contacto con materiales didácticos así como del 

teatro. 

Fuente: INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=361 

 

 

INDECOPI DESTACÓ AVANCES EN LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(05 Diciembre) 

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Hebert Tassano Velaochaga, expuso ante la 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República los avances de la 

promoción de la innovación tecnológica en el país. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/20/navegante/1324383042.html
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=361
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PERÚ Como logros mencionó la lucha contra la biopiratería, que realiza la Comisión Nacional contra 

la Biopiratería, presidida por el INDECOPI. Esta comisión, creada en 2004, tiene entre sus 

principales funciones proteger los recursos biológicos de origen peruano y los conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas. Hasta el momento la Comisión ha logrado que nueve 

patentes que iban a ser protegidas en Japón, Corea y Francia sean rechazadas, retiradas o 

abandonadas. 

Fuente: INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=352 

 

 

INDECOPI EXHIBE 79 INVENTOS EN EL "X CONCURSO NACIONAL DE INVENCIONES" 

(28 noviembre) 

El Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Hebert Tassano Velaochaga, y la 

representante de USAID, Elena Conterno, inauguraron hoy la exhibición de 79 inventos que 

fueron preseleccionados en el “X Concurso Nacional de Invenciones”. 

La muestra contiene ingeniosos y originales trabajos, en los campos agropecuario y 

agroindustrial, energía, industrial-manufactura, minería y metalurgia, salud y 

telecomunicaciones, los mismos que ya se exhiben en la sede central del INDECOPI. 

Fuente: INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=348 

 

 

CALZADO CHINO SIN MARCA SEGUIRÁ PAGANDO DERECHOS ANTIDUMPING 

(28 Noviembre) 

El calzado chino seguirá pagando derechos antidumping. El Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) decidió extender por 

cinco años más esta medida, luego de realizar un estudio técnico, según el cual se considera 

necesaria la aplicación de estos derechos para propiciar el buen funcionamiento del mercado 

interno y evitar  cualquier desequilibrio que dañe a la industria nacional. 

La decisión se sustenta en hechos como el importante incremento de estas importaciones en 

el país, en los últimos años, a pesar de que ya estaban sujetas al pago de antidumping desde el 

año 2000. Se toma en consideración otros hechos conexos como la creciente exportación de 

calzado chino a otros países de la región a precios menores a su valor de producción. El Perú, si 

no contara con los derechos antidumping, también podría ser destino de esta mercadería que 

ingresa a la región en volúmenes significativos. 

Fuente: INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=347 

 
 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=352
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=348
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=347
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PERÚ INTERNACIONALES 

 
INTERNACIONAL: ENTRADA EN VIGOR DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA 

PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 

El 1 de enero de 2012, entrará en vigor una nueva edición de la Clasificación Internacional de 

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza).   

La misma, por el momento solo en idioma inglés, se encuentra disponible en la página web de 

la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a la 

siguiente dirección:  http://www.wipo.int/classifications/nivilo/ 

FUENTE. OMPI 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2011/madrid_2011_46.pdf  

 

 

INTERNACIONAL: LOS ROBOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SE CENTRAN EN LOS SECRETOS 

COMERCIALES 

Symantec da a conocer las conclusiones de un nuevo informe: Indicadores del riesgo 

conductual del robo de propiedad intelectual por trabajadores empresariales maliciosos: 

interpretación errónea de indicaciones sobre próximos eventos. 

Se trata de un informe que se ocupa del alto nivel de ansiedad de las organizaciones alrededor 

del robo potencial de propiedad intelectual (PI) confidencial y propietaria o de datos esenciales 

similares por parte de los empleados. Ha sido realizado por Eric Shaw y Harley Stock, expertos 

en perfiles psicológicos y en gestión de los riesgos de los empleados. 

Actualmente, el robo de PI le cuesta a las empresas de EE.UU. más de 250.000 millones de 

dólares al año, y los informes del FBI confirman que los trabajadores de una empresa son uno 

de los principales objetivos de la competencia para hacerse con estos datos. 

Fuente: TICpymes.es 

http://www.ticpymes.es/Noticias/Comercio/201112270004/Los-robos-de-propiedad-

intelectual-se-centran-en-los-secretos-comerciales.aspx 

 

 

ECUADOR: ARTESANOS DEL LITORAL RECIBEN CAPACITACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL 

(24 Diciembre)  

Cerca de 100 artesanos de litoral ecuatoriano recibieron  un taller de capacitación en temas 

como procedimiento para el registro de marcas, introducción a la propiedad intelectual, signos 

distintivos, entre otros. 

Las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI),  explicaron a los 

asistentes los alcances de  la propiedad intelectual que tiene por objeto la protección de 

bienes inmateriales. Esto es “creaciones intelectuales, en el ámbito industrial, comercial, 

técnico, literario, científico y/o artístico, provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza 

humana, mismos que son objeto de un reconocimiento del Estado a través del otorgamiento 

de los derechos de explotación exclusiva a su titular”. 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/es/2011/madrid_2011_46.pdf
http://www.symantec.com/es/es/
http://www.ticpymes.es/Noticias/Comercio/201112270004/Los-robos-de-propiedad-intelectual-se-centran-en-los-secretos-comerciales.aspx
http://www.ticpymes.es/Noticias/Comercio/201112270004/Los-robos-de-propiedad-intelectual-se-centran-en-los-secretos-comerciales.aspx
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PERÚ COLOMBIA: HORA DE FORTALECER LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

(22 Diciembre) 

La creatividad del ser humano y los desarrollos en ciencia y tecnología se protegen a través de 

las distintas modalidades de Propiedad Intelectual. El 50 por ciento o más del valor de 

mercado de una empresa está constituido por la Propiedad Intelectual, razón por la cual ésta 

se debe gestionar adecuadamente por su importante valor estratégico. 

Por otro lado la Propiedad Intelectual es fundamental para el desarrollo económico de un país 

pues mejora su capacidad competitiva ya que los productos de la innovación protegidos por la 

Propiedad Intelectual inciden en el crecimiento tecnológico y, por tanto, en el económico al 

mejorar la competitividad, acceder a nuevos mercados y generar empleo. 

Fuente: Portafolio.co 

http://www.portafolio.co/opinion/hora-fortalecer-la-propiedad-intelectual 

 

 

CHILE: PDI SACÓ DE CIRCULACIÓN CERCA DE 700 LIBROS FALSIFICADOS 

(22 Diciembre) 

Formalizados por infracción a La Ley de Propiedad Intelectual quedaron seis personas tras ser 

detenidas por personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de 

Investigaciones (PDI) tras una denuncia de la Cámara Chilena del Libro sobre la feria navideña 

que se encontraba a un costado de la Intendencia en la Plaza de los Héroes de Rancagua, 

donde se comercializaban libros falsificados. 

Según informó la PDI, los hechos quedaron al descubierto cuando uno de los dueños de un 

local establecido en el centro de la capital regional denunció sobre la comercialización de 

diversos ejemplares falsificados. Ante esto, personal policial concurrió hasta el lugar 

encontrando cerca de 700 libros sin documentación y sin papeles que acreditaran su 

procedencia, motivo por el cual se llevaron a cabo las detenciones conforme a las 

coordinaciones e instrucciones impartidas por  la fiscal de turno, Paula Rosel. 

Fuente: El Tipógrafo 

http://eltipografo.cl/2011/12/pdi-saco-de-circulacion-cerca-de-700-libros-falsificados/ 

 

 

 VENEZUELA: SAPI INCORPORA NUEVOS SERVICIOS EN SU PÁGINA WEB 

(13 Diciembre) 

 La búsqueda gramatical y ubicación de la clase de la marca, así como la impresión del 

certificado electrónico de obras de autor y marcas, son algunos de las innovaciones que han 

incorporado el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), vía digital, en el 

relanzamiento de su página web.  

Fuente: AVN 

http://www.avn.info.ve/node/91538 

 

http://www.portafolio.co/opinion/hora-fortalecer-la-propiedad-intelectual
http://eltipografo.cl/2011/12/pdi-saco-de-circulacion-cerca-de-700-libros-falsificados/
http://www.avn.info.ve/node/91538
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PERÚ PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

POSTULARÁN AL QHAPAQ ÑAN COMO PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL ANTE LA UNESCO 

(19 diciembre) 

 

El ministro de Cultura, Luis Peirano, recibirá mañana en un acto especial, el expediente de 

nominación del programa Qhapaq Ñan a la Lista de Patrimonio Cultural Mundial de la 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

La directora general de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Paloma Carcedo, adelantó que el 

documento da cuenta de las acciones del Estado peruano para la identificación, registro, 

investigación, conservación y puesta en valor del Qhapaq Ñan. 

Señaló que el expediente será entregado luego al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

encargado de presentarlo formalmente ante la Unesco, con sede en París, en los próximos 

días. 

Dijo que por tratarse de una nominación que abarca no solo al Perú, sino también a Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, se espera que todos los países completen a inicios del 

próximo año la presentación de sus expedientes técnicos para que se constituya un solo 

documento a evaluar por el comité de Patrimonio Cultural de la Unesco. 

Refirió que la revisión del expediente de nominación dura aproximadamente doce meses, 

luego de lo cual se toma una decisión y, de ser favorable, se inscribe oficialmente al candidato 

en la Lista de Patrimonio Cultural Mundial. 

Por su parte, el secretario general del programa Qhapaq Ñan, José Pino, explicó que el Qhapaq 

Ñan -que en idioma quechua significa “El camino del señor”- es un sistema vial de más de 23 

mil kilómetros de longitud, desde Colombia hasta Argentina y Chile. 

Agregó que este gran eje vial articulaba una red de caminos secundarios que vinculaban a 

diversos centros productivos, administrativos y ceremoniales en costa, sierra y selva. 

“La construcción de este gran eje vial y su red articulada es anterior a los incas, pero ellos 

consolidaron su extensión y lo aprovecharon al máximo para administrar eficientemente sus 

recursos humanos y materiales”, destacó. 

Precisó que si bien, el tramo del Qhapaq Ñan que cruza por el Perú es de alrededor de 15 mil 

kilómetros, para la nominación ante la Unesco se ha considerado una extensión de solo mil 

200 kilómetros, distribuidos en ocho tramos o rutas. 
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y norte del país. 

En Cusco se encuentra el tramo más extenso, que parte de la Ciudad Imperial y llega hasta 

Desagüadero (con una extensión superior a los 500 kilómetros), en la frontera con Bolivia. 

Otras rutas son la de Ollantaytambo-Lares-Valle Lacco; Vitkus-Choquequirao; la plaza Hanan 

Haukaypata y el puente Q’eswachaca. 

El segundo tramo más largo del camino inca es el que une el centro administrativo de 

Huánucopampa (Huánuco) y Huamachuco (La Libertad), con 330 kilómetros; seguido del 

trayecto Pachacamac (Lima) y Jauja, con 220 kilómetros. 

El tercer camino es el que une Aypate (Cajamarca) y Las Pircas (Frontera con Ecuador). 

Pino subrayó que la importancia del programa Qhapaq Ñan radica en que no solo se aborda la 

conservación y puesta en valor de una infraestructura física, sino que involucra el patrimonio 

cultural inmaterial (arte, música, costumbres, gastronomía, entre otros) de las comunidades 

que habitan alrededor del sistema vial históricamente más extenso de Sudamérica. 

“El Qhapaq Ñan expresa la relación armónica y la adaptación de los pueblos a la compleja 

naturaleza andina y conforman un contexto excepcional en el que las culturas vivas andinas 

continúan siendo portadoras de un mensaje universal: la capacidad de convertir en ambiente 

de vida una de las geografías más difíciles del continente americano”, acotó. 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-postularan-al-qhapaq-nan-como-patrimonio-

cultural-mundial-ante-unesco-391646.aspx 

NACIONALES 

 

RUTA DEL DAKAR 2012 NO AFECTARÁ PATRIMONIO CULTURAL SEGÚN MINISTERIO DE 

CULTURA 

(29 de Diciembre) 

El recorrido del Dakar 2012 no afectará el patrimonio cultural de nuestro país. Así lo afirmó el 

Ministerio de Cultura en un comunicado, luego de las recientes dudas generadas en torno al 

desarrollo de este torneo internacional y su posible implicancia con el patrimonio del Perú. 

En este documento, se confirman las coordinaciones previas junto al Ministerio de Comercio y 

Turismo y el Instituto Peruano del Deporte, para que durante el recorrido del torneo 

automovilístico, se dé por descartado cualquier tipo de incidente a algún monumento y/o 

vestigio patrimonial ya reconocido. 

Fuente: LaRepública.pe 

http://www.larepublica.pe/29-12-2011/ruta-del-dakar-2012-no-afectara-patrimonio-cultural-

segun-ministerio-de-cultura 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-postularan-al-qhapaq-nan-como-patrimonio-cultural-mundial-ante-unesco-391646.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-postularan-al-qhapaq-nan-como-patrimonio-cultural-mundial-ante-unesco-391646.aspx
http://www.larepublica.pe/29-12-2011/ruta-del-dakar-2012-no-afectara-patrimonio-cultural-segun-ministerio-de-cultura
http://www.larepublica.pe/29-12-2011/ruta-del-dakar-2012-no-afectara-patrimonio-cultural-segun-ministerio-de-cultura
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NOMBRAN A VICEMINISTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 

(25 Diciembre) 

El Poder Ejecutivo designó hoy a Rafael Varón Gabai como viceministro de Patrimonio Cultural 

e Industrias Culturales del Ministerio de la Cultura. 

A través de una resolución suprema, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario 

oficial El Peruano, se explica que Varón Gabai es la autoridad inmediata al ministro de Cultura 

en asuntos de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales que comprende, además, los 

patrimonios arqueológicos y monumentales y el fomento cultural. 

En la norma legal también se da por concluida la designación de Luis Javier Luna Elías en el 

mencionado cargo. 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-nombran-a-viceministro-patrimonio-cultural-

392340.aspx 

 

 

INSTRUMENTO MUSICAL ´CHECO´ ES AHORA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

(14 Diciembre) 

Se trata de un instrumento de percusión tradicional fabricado con el fruto conocido como 

´calabazo´, una planta que crece en las zonas cálidas de nuestro país. 

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación el uso musical del checo, al 

tratarse de un instrumento representativo de la costa norte del Perú y, en especial, por ser un 

referente de la identidad cultural de los pobladores del distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque. 

Fuente: RPP.com.pe 

http://www.rpp.com.pe/2011-12-14-instrumento-musical-checo-es-ahora-patrimonio-

cultural-de-la-nacion-noticia_431685.html 

 

 

LIMA CELEBRA 20 AÑOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

(13 Diciembre) 

El 13 de diciembre de 1991, el Centro Histórico de Lima fue inscrito en la lista de Patrimonio 

Mundial por la UNESCO. Al conmemorarse los 20 años de dicha declaración, todos los 

peruanos, nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. 

Fuente: RPP.com.pe 

http://www.rpp.com.pe/2011-12-13-lima-celebra-20-anos-como-patrimonio-cultural-de-la-

humanidad-noticia_431307.html 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-nombran-a-viceministro-patrimonio-cultural-392340.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-nombran-a-viceministro-patrimonio-cultural-392340.aspx
http://www.rpp.com.pe/2011-12-14-instrumento-musical-checo-es-ahora-patrimonio-cultural-de-la-nacion-noticia_431685.html
http://www.rpp.com.pe/2011-12-14-instrumento-musical-checo-es-ahora-patrimonio-cultural-de-la-nacion-noticia_431685.html
http://www.rpp.com.pe/2011-12-13-lima-celebra-20-anos-como-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-noticia_431307.html
http://www.rpp.com.pe/2011-12-13-lima-celebra-20-anos-como-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-noticia_431307.html
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APRUEBAN EL REGLAMENTO PARA EL USO DE LA MARCA PAÍS  

(31 Diciembre) 

En vísperas de año nuevo, la Secretaría General de la Comisión de Promoción del País para la 

Exportación y el Turismo,  PROMPERÚ, aprobó el reglamento para el uso de la Marca País a 

través de su resolución N° 153-2011-PROMPERU/SG resaltando que el otorgamiento de la 

licencia de uso de la Marca País es de carácter intransferible, no es exclusivo, puede ser del 

ámbito nacional o internacional, y que está destinada a la promoción del turismo, de las 

exportaciones e inversiones y de la imagen país, en el marco de la política de Estado. 

Fuente: peru.info 

http://media.peru.info/Catalogo/attach/ReglamentoMarcaPais.pdf 

INTERNACIONALES 

 

EE.UU: "FORREST GUMP" DECRETADO PATRIMONIO CULTURAL DE EE.UU 

(29 Diciembre) 

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha decidido que “Forrest Gump” pase a formar 

parte del Registro Nacional de Cine, convirtiendo así, a la popular película de 1994, en 

patrimonio cultural de esa nación. Asimismo, ingreso en la lista el clásico de Disney “Bambi”, 

junto a otras 23 películas, que como cada año se unen a esta selección. 

La película de Disney y la protagonizada por Tom Hanks se unen a los 575 filmes que ya forman 

parte de ese registro. Sólo existen dos condiciones para entrar en tan selecto club: haber sido 

rodadas hace más de 10 años y ser "cultural, histórica o estéticamente significativas". 

Fuente: Terra.com.pe 

http://entretenimiento.terra.com.pe/cine/forrest-gump-decretado-patrimonio-cultural-de-

eeuu,32bd5b47b7a84310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 

 

 

MÉXICO: REFRENDA INAH COMPROMISO CON PATRIMONIO CULTURAL 

(29 Diciembre) 

La apertura de seis zonas arqueológicas, así como del Museo Arqueológico de Cancún, una 

exposición sobre samuráis en el Museo Nacional de Antropología y el retorno del Penacho de 

Moctezuma, son algunos de los proyectos para 2012 del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH). 

Además de sus actividades artístico-culturales y académicas, como coloquios, encuentros, la 

tradicional feria de libro que año tras año se realiza en el Museo Nacional de Antropología, así 

como sus mesas temáticas, el Instituto buscará el próximo año asombrar a los amantes del 

patrimonio cultural mexicano. 

Fuente: El Universal.mx 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/819225.html#1 

 

http://media.peru.info/Catalogo/attach/ReglamentoMarcaPais.pdf
http://entretenimiento.terra.com.pe/cine/forrest-gump-decretado-patrimonio-cultural-de-eeuu,32bd5b47b7a84310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://entretenimiento.terra.com.pe/cine/forrest-gump-decretado-patrimonio-cultural-de-eeuu,32bd5b47b7a84310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/819225.html#1
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 MARCAS Y DISEÑOS: BUENOS REFLEJOS 
 

Fecha: 2 de Febrero de 2012 
Lugar: París, Francia 
URL: 
http://www.ieepi.org/index.php?option=com_formation&task=infoFormation&id=208&Itemid
=105 
 
 

 VALORIZAR Y DEFENDER LOS NOMBRES DE DOMINIO 
 
Fecha: 7 de Febrero de 2012 
Lugar: Toulouse, Francia 
URL: 
http://www.ieepi.org/index.php?option=com_formation&task=infoFormation&id=212&Itemid
=105 
 
 

 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (9ª EDICIÓN) 
 
Fecha: 17 de Febrero a 23 de Abril de 2012 
Lugar: Madrid, España 
URL: http://execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?idioma=en&id=66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    EVENTOS  

AS 

http://www.ieepi.org/index.php?option=com_formation&task=infoFormation&id=208&Itemid=105
http://www.ieepi.org/index.php?option=com_formation&task=infoFormation&id=208&Itemid=105
http://www.ieepi.org/index.php?option=com_formation&task=infoFormation&id=212&Itemid=105
http://www.ieepi.org/index.php?option=com_formation&task=infoFormation&id=212&Itemid=105
http://execed.ie.edu/law/ProgramasAbiertosDetalle.aspx?idioma=en&id=66
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