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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 el mes de 
Marzo.  
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PI&PC        
                                                                                                                                                                     Año III, Nº18. Marzo 2012 

  

2 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ  
 
 
 
 

 
SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
- RES. N° 039-2012-INDECOPI/COD. 

  
 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
- R.VM. Nº 012-2012-VMPCIC-MC  
- Ordenanza Nº 010-2012-CR/GOB.REG.TACNA 
- Ordenanza Nº 083-2012-CR-GRH 
- Ordenanza Nº 019-2012-CR/GRC.CUSCO 

 
 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO: 

Ministros de la Unión Europea aprobaron el TLC con Perú 
 

 NACIONALES 
 
- MINCETUR espera avances importantes en XI ronda de negociaciones del TPP. 
- Policía fiscal incautó 7 millones de nuevos soles en piratería. 

 
 

 INTERNACIONALES 
 
- Internacional: Yahoo demandó a Facebook por violación de patentes. 
- Comunidad Europea: Los dentistas no deben pagar derechos de autor por la 

música en la consulta. 
- Colombia: Blockbuster cierra en junio toda la operación en Colombia 

 
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO:  

Ministerio de Cultura tiene listo proyecto de la nueva ley del cine 

   SUMILLA 
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 NACIONALES 
 
- Descubren siete contextos funerarios en parque arqueológico de Machu Picchu 
- Buscan que Centro Histórico de Trujillo sea patrimonio ante la UNESCO 
  

 INTERNACIONALES 
 
- Colombia: Bogotá, nueva ciudad de la música de la UNESCO. 
- España: Las fallas, famosa fiesta española que atrae a 1 millón de turistas 

 
 
EVENTOS  
 

- Conferencia “Conmemorando el Día Internacional del Libro y de Derecho de 
Autor” 

- Día Mundial de la Propiedad Intelectual 
- XI Conferencia Internacional sobre el Estudio y la Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra, TERRA 2012 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 INDECOPI: RES. N° 039-2012-INDECOPI/COD (21 marzo).- Conforman Comité de 

Dirección de procesos de Simplificación Administrativa y el Equipo de Mejora Continua 

del INDECOPI. 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 
 

 Ministerio de Cultura: R.VM. Nº 012-2012-VMPCIC-MC (01 de marzo).- Declaran 

Patrimonio Cultural de la Nación al monumento arqueológico prehispánico Huaca 64, 

ubicado en el distrito de San Miguel, provincia de Lima. 

 

 Gobierno Regional de Tacna: Ordenanza Nº 010-2012-CR/GOB.REG.TACNA (01 de 

marzo).- Declaran de interés regional y de alta prioridad la aprobación de la propuesta 

de creación del Área de Conservación Regional Lomas de Tacahuay. 

 

 Gobierno Regional de Huánuco: Ordenanza Nº 083-2012-CR-GRH (02 de marzo).- 

Declaran al Ave Korekenke como Ave representativa de la Región Huánuco.  

 

 Gobierno Regional de Cusco: Ordenanza Nº 019-2012-CR/GRC.CUSCO (05 de marzo).- 
Crean el Sistema de Información Ambiental – SIAR de la Región Cusco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

DESTACADO 
 

 

MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA APROBARON EL TLC CON PERÚ 

(16 marzo) 

 

Bruselas.- Los ministros de comercio de la Unión Europea aprobaron esta tarde el Acuerdo 

Comercial Multipartes con Perú y Colombia, conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC). 

“El acuerdo, iniciado en marzo del 2011, establece la eliminación de los altos aranceles, 

derrumba barreras técnicas al comercio, liberaliza los mercados de servicios (...) y abre los 

mercados de licitaciones públicas”, dijo el Consejo Europeo, que representa a los gobiernos 

miembros del bloque, en un comunicado. 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, quien anunció que el TLC podría ser 

suscrito en mayo próximo, indicó que el acuerdo consolidará el comercio exterior con el 

segundo socio comercial del Perú, que posee un mercado de 27 países con 500 millones de 

habitantes y con un PBI per cápita de US$ 35.440. “En el último quinquenio las exportaciones 

peruanas hacia la UE crecieron en 110%, y en el periodo 2010-2011 mostraron un crecimiento 

del 40%”, subrayó Silva. 

El titular del MINCETUR agregó que el acuerdo comercial alentaría a las firmas europeas a 

invertir en el Perú y permitiría que trabajadores agrícolas peruanos ingresen a nóminas 

formales de empleos y eventualmente puedan recibir pago de pensiones. “Es una oportunidad 

para la gente pobre en los sectores de la agricultura”, indicó. 

Cabe agregar que la UE representa el primer mercado de destino para el sector de alimentos 

peruano (agroindustria y pesca). Actualmente, los envíos totales de Perú alcanzan los US$ 

8.304 millones, lo que significa el 18% de participación de las exportaciones totales. 

De acuerdo con la UE, el TLC fortalecería las economías del Perú y Colombia en cerca del 1% 

del PBI. Esto hace al acuerdo “importante en la actual situación económica”, aseguró la 

ministra de Comercio danesa, Pia Olsen Dyhr, quien presidió una reunión de los ministros de 

Comercio de la UE. 

Aún debe finalizarse y adoptarse el texto del acuerdo antes de que entre en vigencia el libre 

comercio entre las partes. Funcionarios de la UE dijeron que una aplicación provisional del 

    NOTICIAS  

AS 
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PERÚ acuerdo podría ponerse en marcha tan pronto como en septiembre si el Parlamento Europeo 

da su aprobación. 

Fuente. MINCETUR 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/prensa/noticia_030_2012.html 

 

 

 

NACIONALES 
 

MINCETUR ESPERA AVANCES IMPORTANTES EN XI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TPP 

(04 marzo) 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) espera que al cierre de la XI Ronda de 

Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se logren avances importantes en 

los capítulos de aduana, de propiedad intelectual y de indicaciones geográficas, afirmó el 

viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada. 

En esta ronda de negociaciones (…) se esperan avances en materia de propiedad intelectual y 

específicamente en lo relacionado a derechos de autor. 

“La parte complicada del capítulo de derechos de autor es el tema de salud y espero se siga 

dialogando en los próximos meses”, manifestó. 

El capítulo de indicaciones geográficas se refiere a productos con denominación de origen que 

actualmente ingresan a esos mercados, por ejemplo el pisco, la cerámica de Chulucanas y el 

pallar de Ica. (…) 

En las negociaciones del TPP participan Australia, Brunei Darussalam, Chile, Estados Unidos, 

Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, todas economías que forman parte del 

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). (…) 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mincetur-espera-avances-importantes-xi-ronda-

negociaciones-del-tpp-402657.aspx 

 

POLICÍA FISCAL INCAUTÓ 7 MILLONES DE NUEVOS SOLES EN PIRATERÍA 

(05 marzo) 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/prensa/noticia_030_2012.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mincetur-espera-avances-importantes-xi-ronda-negociaciones-del-tpp-402657.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mincetur-espera-avances-importantes-xi-ronda-negociaciones-del-tpp-402657.aspx
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PERÚ Policía Fiscal incautó más de 25,000 CD’s en operativo antipiratería realizado en galería Compu 

Plaza del Cercado de Lima. 

Policías de la Dirección de Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal del Perú, en coordinación 

con la Primera Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual, dirigieron un 

operativo antipiratería en Compu Plaza de Cercado de Lima, donde intervinieron 12 puestos de 

comercialización de software ilegal, e incautaron más de 25,000 CD’s con software pirata, 

valorizados en 7 millones de nuevos soles aproximadamente. (…) 

Actualmente, el delito de piratería de software, para aquellos que lo comercializan, es de hasta 

8 años, y una multa de hasta S/. 200 mil en el caso de los compradores, fuera de que éstos 

como usuarios se exponen a virus y problemas técnicos, y en el caso de las empresas que usan 

software pirata, éstas se exponen a una multa de hasta US$ 200 mil. 

Fuente: Peru.com 

http://peru.com/cyberperiodista/policia-fiscal-incauto-7-millones-nuevos-soles-pirateria-

noticia-45273 

 

 

INTERNACIONALES 
 

INTERNACIONAL 

YAHOO DEMANDÓ A FACEBOOK POR VIOLACIÓN DE PATENTES 

(12 de marzo) 

La multinacional Yahoo demandó hoy ante un tribunal de California a Facebook por violación 

de 10 patentes, entre ellas el funcionamiento de sistemas de privacidad o publicidad. 

“Hemos invertido recursos sustanciales en investigación y desarrollo a lo largo de los años, lo 

que ha dado como resultado numerosas invenciones de tecnología patentadas que otras 

compañías han adquirido bajo licencia. Desafortunadamente, los problemas con Facebook 

siguen sin ser resueltos”, indica la compañía en un comunicado. 

La demanda compila un conjunto de técnicas que serían utilizadas por la empresa de Mark 

Zuckerberg sin el consentimiento del pionero en el desarrollo de portales, como la 

presentación de la información personalizada, el servicio de mensajería, los sistemas de 

privacidad o los de publicidad. (…) 

Fuente: Perú 21 

http://peru.com/cyberperiodista/policia-fiscal-incauto-7-millones-nuevos-soles-pirateria-noticia-45273
http://peru.com/cyberperiodista/policia-fiscal-incauto-7-millones-nuevos-soles-pirateria-noticia-45273
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PERÚ http://peru21.pe/2012/03/12/tecnologia/yahoo-demando-facebook-violacion-patentes-

2015548 

 

COMUNIDAD EUROPEA 

LOS DENTISTAS NO DEBEN PAGAR DERECHOS DE AUTOR POR LA MÚSICA EN LA CONSULTA 

(15 marzo) 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea defendió hoy que un dentista puede difundir gratis 

en su consulta privada música, dado que no lleva a cabo una "comunicación al público y la 

difusión no da derecho a la remuneración de los productores de fonogramas". 

La corte, con sede en Luxemburgo, respondió a varias preguntas prejudiciales remitidas por un 

tribunal italiano, que pedía precisiones sobre cómo aplicar el Derecho de la UE en un conflicto 

que enfrenta a la Società Consortile Fonografici, que gestiona derechos de autor, y la 

Asociación Nacional de Dentistas Italianos, al rechazar estos pagar por la música que ponen en 

sus consultorios. (…) 

En su decisión de hoy, apreció que, aunque un dentista "intervenga deliberadamente" en la 

difusión de dichos fonogramas, sus pacientes forman normalmente un conjunto de personas 

cuya composición sea "bastante estable" y, por tanto, constituyan un "conjunto de 

destinatarios potenciales determinado" y no personas en general. 

Por lo que respecta al número de personas para las que el dentista difunde y permite oír el 

mismo fonograma, consideró que es "escaso, incluso insignificante", puesto que el círculo de 

personas presentes simultáneamente en su consultorio es, en general, "muy limitado". (…) 

Por último, el tribunal afirmó que tal difusión no reviste carácter lucrativo, ya que los pacientes 

de un dentista acuden a una consulta de odontología "con el único objeto de ser atendidos, no 

siendo inherente a la asistencia odontológica la difusión de fonogramas". (…) 

Fuente: ABC.ES 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1124052 

 

COLOMBIA 

BLOCKBUSTER CIERRA EN JUNIO TODA LA OPERACIÓN EN COLOMBIA 

(20 marzo) 

http://peru21.pe/2012/03/12/tecnologia/yahoo-demando-facebook-violacion-patentes-2015548
http://peru21.pe/2012/03/12/tecnologia/yahoo-demando-facebook-violacion-patentes-2015548
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1124052
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PERÚ El 30 de junio todas las tiendas de la cadena de alquiler y venta de películas en el país cerrarán 

sus puertas. Así lo confirmó (…) Mario Moscoso, gerente de Video Colombia, la empresa que 

maneja la franquicia de Blockbuster. 

La piratería, los problemas de movilidad y la fuerte competencia que en los últimos años ha 

vivido el espacio de entretenimiento de las familias en el país marcaron el fin de este negocio. 

Desde enero de este año, la compañía inició un proceso de cierre ordenado en algunas tiendas 

en Medellín y Bogotá. Han perdido el 65% de sus clientes y las ventas solo llegan a los $13.000 

millones. En 2009 tenían 22 tiendas y hoy solo les quedan 15 y para finales de junio estarán 

cerradas. De las 150 personas que laboran con Video Colombia, solo un pequeño grupo seguirá 

manejando el negocio de distribución de videos de compañías como Fox y National 

Geographic, entre otras casas productora de material audiovisual. Con los demás empleados, 

se adelanta un proceso de reabsorción laboral en una cadena de comidas rápidas que se 

quedará con ocho de los locales de esta cadena. (…) 

Fuente. Dinero.com 

http://m.dinero.com/negocios/articulo/blockbuster-cierra-junio-toda-operacion-

colombia/146895 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

DESTACADO 

 

MINISTERIO DE CULTURA TIENE LISTO PROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL CINE  

(16 marzo) 

 

El Ministerio de Cultura ya tiene listo el proyecto “Ley de la Cinematografía y el Audiovisual 

Peruano”, que tiene por objetivo sentar las bases para el desarrollo de una industria 

cinematográfica en el país. 

El documento, que derogará la “Ley 26370, Ley de la Cinematografía Peruana”, fue elaborado 

por la Dirección de Industrias Culturales – DICINE y representantes de los gremios más 

importantes de la cinematografía peruana. 

http://m.dinero.com/negocios/articulo/blockbuster-cierra-junio-toda-operacion-colombia/146895
http://m.dinero.com/negocios/articulo/blockbuster-cierra-junio-toda-operacion-colombia/146895
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PERÚ En la propuesta, que será enviada en las próximas semanas al Congreso de la República, resalta 

la creación del Organismo Nacional del Audiovisual y la Cinematografía – PERUCINE y del 

Fondo para el Fomento, Promoción, Preservación y Desarrollo de la Cinematografía Nacional. 

El viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Rafael Varón Gabai, explicó esta 

ley: 

Este proyecto es visionario, busca crear una industria a través del fomento, la promoción, la 

formación, el registro cinematográfico. También, presentar al Perú como una gran locación 

para filmar películas es otra de las metas. 

Lo que hemos conseguido es producir un documento que pueda durar unos 20 años y que 

siente las bases de una industria cinematográfica, es por eso que estamos proponiendo un 

organismo autónomo y un fondo que vaya directo a la producción. 

Por su parte, la directora de la Dirección de Industrias Culturales, Carmen Rosa Vargas 

Céspedes, indicó que con esta medida todo lo relacionado con la autoridad cinematográfica 

tendría que estar dentro de PERÚCINE. 

Estamos planteando la creación de un organismo autónomo, que no solamente dependa del 

Ministerio de Cultura sino que maneje sus propios fondos, para que crezca también el cine, el 

video, la publicidad, es decir, toda la industria audiovisual. Para eso se necesita una estructura 

grande que pueda darle espacio y cabida a todos. Si este proyecto de ley se aprueba, va a ser 

un paso histórico. 

Fuente: Lamula.pe 

http://lamula.pe/2012/03/15/por-fin-ministerio-de-cultura-tiene-listo-proyecto-d-la-nueva-

ley-del-cine/egoagurto 

 

 

NACIONALES 

 

DESCUBREN SIETE CONTEXTOS FUNERARIOS EN PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHU 

PICCHU 

(07 de marzo) 

Siete contextos funerarios de la cultura Killque (anterior a la Inca), que incluyen osamentas 

humanas, restos de cerámica y piezas líticas, fueron descubiertos en el conjunto de Salapunku, 

que forma parte del parque arqueológico de Machu Picchu, se informó hoy. (…) 

http://lamula.pe/2012/03/15/por-fin-ministerio-de-cultura-tiene-listo-proyecto-d-la-nueva-ley-del-cine/egoagurto
http://lamula.pe/2012/03/15/por-fin-ministerio-de-cultura-tiene-listo-proyecto-d-la-nueva-ley-del-cine/egoagurto
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PERÚ El hallazgo se produjo cuando especialistas de la Dirección Regional de Cultura (DRC) de Cusco 

realizaban trabajos de investigación en el sector Hatunkacca, en las faldas del nevado La 

Verónica, a 2,631 metros sobre el nivel del mar, en la provincia cusqueña de Urubamba. (…) 

El director regional de Cultura, David Ugarte Vega-Centeno, dijo que "este hallazgo es 

resultado del relanzamiento del programa de investigaciones arqueológicas que forma parte 

del Plan Maestro de Machu Picchu, que fue paralizado por las anteriores gestiones". (…) 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-descubren-siete-contextos-funerarios-parque-

arqueologico-machu-picchu-403128.aspx 

 

BUSCAN QUE CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO SEA PATRIMONIO ANTE LA UNESCO 

(15 marzo) 

El alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, informó que las gestiones para que la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considere el Centro 

Histórico de la ciudad, como Patrimonio Cultural de la Humanidad serán retomadas por una 

comisión del municipio provincial a elegirse en la próxima sesión ordinaria de concejo. (…) 

Hay que indicar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura ya tuvo en trámite un expediente presentado por la anterior gestión municipal aprista, 

que luego fue retirado para evitar que fuese desaprobado por no cumplir con algunos 

requerimientos. (…) 

Fuente. Diario Correo 

http://diariocorreo.pe/nota/74907/buscan-que-centro-historico-de-trujillo-sea-patrimonio-

ante-la-unesco/ 

 

INTERNACIONALES 

 

COLOMBIA 

BOGOTÁ, NUEVA CIUDAD DE LA MÚSICA DE LA UNESCO 

(16 marzo) 

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, designó el 7 de marzo a Bogotá “Ciudad de la 

Música”, como parte de la Red de Ciudades Creativas de la Organización. 

Este nombramiento viene a reconocer el rápido crecimiento del sector musical bogotano y su 

dinamismo como escenario central de la creación musical en América Latina. 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-descubren-siete-contextos-funerarios-parque-arqueologico-machu-picchu-403128.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-descubren-siete-contextos-funerarios-parque-arqueologico-machu-picchu-403128.aspx
http://diariocorreo.pe/nota/74907/buscan-que-centro-historico-de-trujillo-sea-patrimonio-ante-la-unesco/
http://diariocorreo.pe/nota/74907/buscan-que-centro-historico-de-trujillo-sea-patrimonio-ante-la-unesco/
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PERÚ (…) Bogotá promoverá la música como herramienta para el progreso socioeconómico y la 

diversidad cultural. Dado su perfil único como centro de intercambio nacional y regional, se 

espera que Bogotá aumente las oportunidades de cooperación en el seno de la Red. 

Además, la capital colombiana posee importantes infraestructuras para la creación y 

promoción de todo tipo de géneros musicales, desde lo clásico a lo popular, así como 

numerosos espacios culturales públicos y privados capaces de acoger conciertos y actuaciones 

musicales. Bogotá ha demostrado de manera clara su sólida experiencia en la celebración de 

eventos relacionados con la música: desde festivales a ferias comerciales con participación 

tanto del sector público como del privado. (…) 

Fuente: UNESCO 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-

view/news/bogota_designated_as_unesco_city_of_music/ 

 

 

ESPAÑA 

LAS FALLAS, FAMOSA FIESTA ESPAÑOLA QUE ATRAE A 1 MILLÓN DE TURISTAS 

(19 de marzo) 

Celebración en honor a San José se realiza en Valencia y es una de las más típicas del país. 

Evento postula para ser Patrimonio de la Humanidad 

(…) Un millón de turistas asistirá esta medianoche a la “cremá” (quema) de los muñecos y 

conjuntos de cartón piedra en la última jornada de las Fallas de Valencia, una de las fiestas más 

típicas de España que es ahora candidata a convertirse en Patrimonio de la Humanidad (…) y 

sus candidaturas serán examinadas por el comité intergubernamental de la Unesco para la 

salvaguarda de esos bienes inmateriales, que decidirá al respecto en junio del 2014. 

Fuente: El Comercio 

http://elcomercio.pe/turismo/1389637/noticia-fallas-tradicional-fiesta-espanola-que-atrae-

millon-turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/bogota_designated_as_unesco_city_of_music/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/bogota_designated_as_unesco_city_of_music/
http://elcomercio.pe/turismo/1389637/noticia-fallas-tradicional-fiesta-espanola-que-atrae-millon-turistas
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 Conferencia “Conmemorando el Día Internacional del Libro y de Derecho de Autor” 

 

Fecha: 19 de abril de 2012 

Lugar: Universidad de Madero. Puebla, México. 

URL: http://on.fb.me/GE0a3U 

 

 XI Conferencia Internacional sobre el Estudio y la Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra, TERRA 2012 

Fecha: Del 22 al 27 de abril del 2012 

Lugar: Campus de la PUCP en Lima, Perú 

URL: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/exposicion-2/xi-conferencia-

internacional-sobre-el-estudio-y-conservacion-del-patrimonio-arquitectonico-de-tierra-terra-

2012/ 

 

 Día Mundial de la Propiedad Intelectual 

Fecha: 26 de abril de 2012 

Lugar: - 

URL: http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/ 
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