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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” durante el  
mes de octubre del año 2013.  
 
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.  

 
 
 
 

Lucía Quevedo Flores 
División de Propiedad Industrial 

IRIARTE & ASOCIADOS 
 
 

Eliana Vilchez Leyva 
División de Derecho de Autor e Industrias Creativas 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 

 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
- Ministerio de Economía y Finanzas: Modifican el Reglamento de la Ley General de 

Aduanas aprobado por el Decreto Supremo N0 010-2009-EF. 
 

- Ministerio de Agricultura y Riego: Establecen requisitos fitosanitarios de necesario 
cumplimiento en la importación de granos de quinua de origen de Perú y procedencia 
de China.  
 

- Ministerio de Cultura: Modificación de las Bases de los Concursos de Proyectos y Obras 
Cinematográficas, aprobadas por Resolución Viceministerial N° 062-2013-VMPCIC-MC.  

 
 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
- Ministerio de Cultura: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Peregrinación  y 

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca. 
 

- Ministerio de Cultura: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad de la 
Virgen del Carmen de la Legua de la Provincia Constitucional del Callao. 

 
- Ministerio de Cultura: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al uso tradicional de 

la totora en el litoral de la costa norte del Perú. 
 

- Ministerio de Cultura: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Negrería de 
Huayllay, departamento de Pasco. 

 
- Ministerio de Cultura: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de la 

provincia de Churcampa. 
 

- Ministerio de Cultura: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al instrumento 
musical conocido como waka waqra, waqra o waqrapuku. 

 
 
 
 
 

   SUMILLA 
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SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
DESTACADO: 

 
Indecopi planteó ante el Congreso modificatorias a la ley de derecho de autor. 

 
• NACIONALES 

 
• Perú, representado por Indecopi, fue elegido para presidir el Comité Ejecutivo de 

la Unión de Berna. 
• El Salvador reconoce al Perú como único productor de pisco. 
• Perú y Tailandia concluyen negociaciones de TLC y elevan relación a socios 

estratégicos. 
• El caso APDAYC en tres comisiones congresales. 
• Con medida cautelar Indecopi ordena a la APDAYC que cese compra de frecuencias 

radiales. 
 
 

• INTERNACIONALES 
 
• España: Un grupo de radios y televisiones de España e Iberoamérica se unen para 

defender su propiedad intelectual en internet. 
• Estados Unidos: ASCAP recupera el control sobre la gestión de obras musicales 

online en EEUU. 
• Chile: Rebaja en las tarifas de publicación de solicitudes de marcas y patentes. 
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO:  
Perú plantea a Unesco alianza mundial contra tráfico ilícito de bienes culturales. 

 
• NACIONALES 

 
• Los Chopcca de Huancavelica: nueva publicación del Ministerio de Cultura. 
• La Fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, ya es Patrimonio de la Nación. 
• Ministerio de Cultura y rondas campesinas unidos en la protección del Patrimonio 

Cultural de Piura. 
• Lima es declarada Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2014. 
 

• INTERNACIONALES 
 
• Albania: Túnel secreto hecho en la Guerra Fría será una atracción turística. 

 
 
 



 

PI&PC        
                                                                                                                                                                   Año IV Nº37. Octubre 2013 

  

4 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

EVENTOS  
 

• Congreso Internacional de Audio Profesional LAC PERÚ 2013 
• Concurso Nacional de T’anta Wawas 
• II Feria Nacional de Investigación e Innovación Tecnológica 
• Exhibición de Inventos del XII Concurso Nacional de Invenciones 
• Innóvate Perú – FIDECOM 
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PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
 

• MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS: (01 de Octubre).- Decreto Supremo N° 
245-2013-EF: Modifican el Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por el 
Decreto Supremo N0 010-2009-EF. 
 

• MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO: (02 de Octubre).-Resolución Directoral  N° 
0035-2013-MINAGRI-SENASA-DSV: Establecen requisitos fitosanitarios de necesario 
cumplimiento en la importación de granos de quinua de origen de Perú y procedencia 
de China.  
 

• MINISTERIO DE CULTURA: (21 de Octubre).- Resolución Viceministerial N° 069-2013-
VMPCIC-MC: Modificación de las Bases de los Concursos de Proyectos y Obras 
Cinematográficas, aprobadas por Resolución Viceministerial N° 062-2013-VMPCIC-MC.  

 
 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 
 

• MINISTERIO DE CULTURA: (01 de Octubre).- Resolución Viceministerial N° 063-
2013-VMPCIC-MC: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Peregrinación  y 
Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca. 
 

• MINISTERIO DE CULTURA: (11 de Octubre).- Resolución Viceministerial N° 065-2013-
VMPCIC –MC: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad de la Virgen 
del Carmen de la Legua de la Provincia Constitucional del Callao. 

 
• MINISTERIO DE CULTURA: (11 de Octubre).- Resolución Viceministerial N° 066-2013-

VMPCIC: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al uso tradicional de la totora en el 
litoral de la costa norte del Perú. 

 
• MINISTERIO DE CULTURA: (24 de Octubre).- Resolución Viceministerial N° 070-2013-

VMPCIC-MC: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Negrería de 
Huayllay, departamento de Pasco. 

 
• MINISTERIO DE CULTURA: (24 de Octubre).- Resolución Viceministerial N0 071-

2013-VMPCIC-MC: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de la 
provincia de Churcampa. 

 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  
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• MINISTERIO DE CULTURA: (24 de Octubre).- Resolución Viceministerial N° 072-2013-
VMPCIC-MC: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al instrumento musical 
conocido como waka waqra, waqra o waqrapuku. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 
DESTACADO 
 
INDECOPI PLANTEÓ ANTE EL CONGRESO MODIFICATORIAS A LA LEY DE DERECHO DE AUTOR  
(16 de octubre de 2013) 
 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) propuso ante la Comisión de Cultura del Congreso de la República 
modificatorias legales y nuevas excepciones a la Ley de Derecho de Autor. 

El director de Derecho de Autor del INDECOPI, Martín Moscoso,  planteó que los miembros del 
consejo directivo, comité de vigilancia, órganos de gobierno y consejo consultivo que 
pertenezcan a cualquier sociedad de gestión colectiva queden prohibidos de contratar a sus 
familiares. En la actualidad, esta restricción solo es aplicable al director general de una 
sociedad de gestión colectiva. 

 Otra propuesta de modificación a la ley de Derecho de Autor, es el incremento de 1 (como es 
actualmente) hasta en 5 años, el tiempo de inhabilitación para que un funcionario, que haya 
pertenecido a la Dirección de Derecho de Autor o a la Sala de Propiedad Intelectual del  
INDECOPI, pueda ser contratado por una sociedad de gestión colectiva. 

 Asimismo, como nuevas excepciones a la citada ley, el INDECOPI planteó la exoneración del 
pago de la comunicación pública cuando se trate de actividades organizadas por personas 
naturales sin fines de lucro ni pago de entrada como: matrimonios, aniversarios, cumpleaños y 
similares. Ello, sin perjuicio del pago que deban hacer los locales que alquilan sus instalaciones 
para la realización de dichos eventos. 

 Estas excepciones alcanzan también a los actos de caridad organizados por instituciones sin 
fines de lucro, sostuvo el funcionario del INDECOPI. 

(…) 

Fuente: INDECOPI 

http://is.gd/udCqEY  

 
 

NACIONALES 
 

    NOTICIAS  

http://is.gd/udCqEY
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PERÚ, REPRESENTADO POR INDECOPI, FUE ELEGIDO PARA PRESIDIR EL COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA UNIÓN DE BERNA 

(01 de octubre de 2013) 

El Perú fue elegido para presidir el Comité Ejecutivo de la Unión de Berna, ente creado en el 
marco del “Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas”, 
especialmente las relacionadas al campo literario, científico y artístico, y de la cual nuestro país 
forma parte. 

A nombre del Perú, la presidencia queda a cargo del presidente ejecutivo del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
Hebert Tassano Velaochaga. 

La designación fue tomada debido al compromiso y esfuerzo que lleva a cabo el Estado 
peruano, a través de esta institución, para estimular y poner en valor la creación nacional de 
obras literarias y artísticas así como para proteger las industrias peruanas de base cultural. 

Esto ocurrió durante la quincuagésima primera serie de reuniones de la asamblea de los 
Estados miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que se realiza 
en Ginebra, Suiza. 

El “Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas” ampara las 
producciones literarias, científicas y artísticas, cualquiera que sea el modo o forma de 
expresión, tales como libros, folletos y otros escritos; las conferencias y otras obras de la 
misma naturaleza; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las 
obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la 
fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras 
plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. 

(…) 

Fuente: INDECOPI 

http://is.gd/I2TslP  

 

EL SALVADOR RECONOCE AL PERÚ COMO ÚNICO PRODUCTOR DE PISCO  

(03 de octubre de 2013) 

Luego de más de una década, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador finalmente le dio el 
triunfo a Perú en el litigio por el uso del nombre‘pisco’. Hasta hace algunos meses, Chile aún 
pugnaba por conservar la etiqueta de esta bebida como oriunda de su patria. 

Desde comienzos de 1999, el Centro Nacional de Registros (CNR) argumentó que no existía ley 
alguna aplicable para el reclamo solicitado por el Perú. Pese a ello, ese mismo año se 
reconoció el título de origen del champagne a Francia. Pese a que la defensa peruana presentó 
la solicitud de reclamo, en 2005 Chile obtuvo la denominación Pisco. 

http://is.gd/I2TslP
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Gracias a este reciente fallo, el Perú ha sido reconocido como el único lugar capaz de 
comercializar la bebida llamada pisco en El Salvador. Esto significa que el aguardiente 
producido en Chile no puede utilizar el mismo nombre en el mercado de este país. Esto, según 
Carlos Enrique Castillo, abogado de la firma encargada de la defensa peruana, disminuye el 
gancho comercial para el producto chileno. 

Cada vez son más los países que han brindado el título de origen al Perú, a los cuales ahora se 
añade el país centroamericano. 

Fuente: Diario El Comercio 

http://is.gd/SaEZhQ  

 

PERÚ Y TAILANDIA CONCLUYEN NEGOCIACIONES DE TLC Y ELEVAN RELACIÓN A SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 

(05 de octubre de 2013) 

El Perú y Tailandia concluyeron de manera exitosa las negociaciones de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC), informaron hoy el presidente Ollanta Humala y la Primera Ministra de 
Tailandia, Yingluck Shinawatra, al finalizar el encuentro que sostuvieron en la Casa de Gobierno 
de este país asiático. 

Ambos líderes consideraron este hecho como un hito importante en el fortalecimiento de la 
Asociación Estratégica entre los dos países y en el desarrollo de las relaciones bilaterales.  

Asimismo, en una declaración conjunta, destacaron este tratado como un acuerdo integral que 
reforzará sustancialmente las relaciones económicas y mejorará el comercio y las inversiones 
entre ambas partes, además que promocionará a cada país como puerta de entrada a sus 
respectivas regiones. 

En esa línea, el presidente Humala y la Primera Ministra de Tailandia acordaron alentar a sus 
sectores público y privado para aprovechar los beneficios de este TLC, con el objetivo de 
fortalecer las relaciones a nivel de socios estratégicos. 

(…) 

Fuente: ANDINA – Agencia Peruana de Noticias 

http://is.gd/p1JJmj  

 

 

  

http://is.gd/SaEZhQ
http://is.gd/p1JJmj
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EL CASO APDAYC EN TRES COMISIONES CONGRESALES  

(14 de octubre de 2013) 

Tres comisiones del Congreso evaluarán el caso de la Asociación Peruana de Autores y 
Compositores (Apdayc), cuyos directivos, encabezados por Armando Massé,habrían realizado 
malos manejos de las recaudaciones que efectúa por los derechos de autor de las 
composiciones musicales difundidas públicamente, según denuncias periodísticas. 

Los cuestionamientos contra Apdayc alcanzaron al viceministro de Comunicaciones, Raúl 
Pérez-Reyes, quien dio autorizaciones radiales a allegados de esa asociación, en la cual el 
mencionado funcionario había ocupado un alto cargo directivo en 2011, tal como lo reveló 
ayerPerú21. 

Por un lado, los presidentes de las comisiones de Fiscalización y de Defensa del Consumidor se 
encuentran en coordinaciones para efectuar mañana una sesión parlamentaria conjunta con el 
fin de convocar a Massé y a otros directivos de la asociación, indicó a este diario Vicente 
Zevallos (SN), titular del primer grupo de trabajo mencionado. 

El congresista explicó que esto se definirá hoy, luego de dialogar con la legisladora oficialista 
Julia Teves, presidenta de Defensa del Consumidor. 

Fuente: PERU21.PE 

http://is.gd/Zr4QXy  

 
 
CON MEDIDA CAUTELAR INDECOPI ORDENA A LA APDAYC QUE CESE COMPRA DE 
FRECUENCIAS RADIALES 

(17 de octubre de 2013) 

A través de la Comisión de Derecho de Autor y tras la inspección y revisión de documentos 
realizada en las oficinas de la Apdayc el último lunes 11 de octubre, la institución tomó 
conocimiento de que existen aún diversos procedimientos en trámite, iniciados por esta 
sociedad de gestión colectiva para adquirir radioemisoras, pese a que, tal y como se ha 
informado, el INDECOPI impuso una multa de 22 UIT a la Apdayc por adquirir diversas 
frecuencias de radiodifusión ya que dicha actividad no corresponde a su objetivo como 
sociedad de gestión colectiva. 

En esa dirección, la medida cautelar busca que la Apdayc no tramite autorización alguna ante 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para prestar el servicio de radiodifusión sonora 
comercial en frecuencia modulada (FM). 

Además, la Apdayc no deberá aprobar ni realizar gastos en la adquisición de equipos 
destinados a la implementación de las radios o frecuencias ya adquiridas en las localidades de 

http://peru21.pe/politica/caso-apdayc-tres-comisiones-congresales-2153310
http://peru21.pe/noticias-de-apdayc-10400
http://peru21.pe/noticias-de-armando-masse-27613
http://peru21.pe/politica/presunto-conflicto-intereses-autorizaciones-mtc-2153188
http://peru21.pe/noticias-de-vicente-zeballos-21070
http://peru21.pe/noticias-de-vicente-zeballos-21070
http://is.gd/Zr4QXy
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Cutervo, Oxapampa, Ayabaca, Huarochirí, Barranca, Acomayo y Chulucanas, así como con 
cualquier otra radio o frecuencia de su propiedad. 

De incumplirse la medida cautelar, el INDECOPI podrá imponerle una multa de hasta 180 UIT 
establecida en el artículo 188º del Decreto Legislativo 822, concordado con el artículo 28º del 
Decreto Legislativo 807. 

Esta resolución ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Fuente: INDECOPI 

http://is.gd/UYmhN3  

 

INTERNACIONALES 
  
 
ESPAÑA 

UN GRUPO DE RADIOS Y TELEVISIONES DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA SE UNEN PARA 
DEFENDER SU PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET 

(09 de octubre) 

Las ocho entidades gestoras de derechos de autor en España se han agrupado en una única 
institución, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), con el objetivo 
inicial de que el Gobierno retire el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
(LPI). 

ADEPI considera que la redacción de la norma ha dejado al margen a los titulares de los 
derechos, y estima que las consecuencias que tendría esa ley sobre los sectores afectados y los 
consumidores aún están "sin medir", ha informado hoy en un comunicado. 

"Nuestro principal objetivo es favorecer el desarrollo de las industrias y profesionales que 
representan cada una de nuestras entidades", ha manifestado Antonio Guisasola, presidente 
de ADEPI, Promusicae y de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI). 

Esta última entidad ha formado la nueva asociación junto con la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE), la de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE); Artistas Intérpretes Sociedad de 
Gestión (AISGE); Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Derechos de Autor de 
Medios Audiovisuales (DAMA); Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (EGEDA) y Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). (…) 

Fuente: ADEPI 

http://is.gd/PtbErp  

http://is.gd/UYmhN3
http://is.gd/PtbErp
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ESTADOS UNIDOS 

ASCAP RECUPERA EL CONTROL SOBRE LA GESTIÓN DE OBRAS MUSICALES ONLINE EN EEUU  

(04 de octubre) 

En Febrero de 2013 informábamos desde el Instituto Autor sobre la decisión de algunos 
editores “major” de Estados Unidos (como Universal Music Publishing Group, 
o Sony/ATV Music Publishing) de no confiar a ASCAP (entidad de gestión de derechos de autor 
estadounidense que desarrolla su actividad en el ámbito musical) la gestión de sus derechos 
digitales, con el objetivo de incrementar los ingresos derivados del licenciamiento de su 
repertorio a través de la concesión de autorizaciones de modo directo. 

En relación con este asunto, Denise Cote, la juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en 
su sentencia de 17 de septiembre de 2013, resolvió el caso que enfrentaba a Pandora (popular 
plataforma de radio estadounidense en Internet) contra la citada entidad de gestión, ASCAP, 
estableciendo que sus licencias “a la carta” o “blanket licenses” (las cuales permiten al 
licenciatario utilizar, de forma no exclusiva, cualquier obra gestionada por la entidad a cambio 
de un precio) facultan a los usuarios, como Pandora, a explotar las obras de su repertorio en 
cualquier modalidad. Es decir, las licencias ofrecidas por ASCAP deben corresponderse con 
licencias de uso de obras en sí mismas, y no con licencias de determinados derechos sobre 
cada obra. 

En consecuencia, Pandora, y cualquier prestador de servicios musicales digital de Estados 
Unidos, no está obligado a solicitar una licencia de modo directo al titular de los derechos, sino 
que le basta con solicitar autorización a ASCAP (mientras el titular de los derechos confíe la 
gestión de su repertorio a esta entidad), lo cual resulta más económico para el usuario, 
teniendo en cuenta las elevadas tarifas que han venido estableciendo los titulares de derechos 
al licenciar sus obras de forma directa en el entorno digital. 

Fuente: INSTITUTO AUTOR.COM 

http://is.gd/QhBYl5  

 

CHILE 

REBAJA EN LAS TARIFAS DE PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES DE MARCAS Y PATENTES 

(09 de octubre) 

Desde que se realizó el traspaso del Diario Oficial al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
el 26 de agosto de 2013, éste determinó ofrecer tarifas más económicas a los usuarios que 
necesiten hacer una publicación. 

Como resultado, las tarifas se han reducido en un 45%. Esta rebaja se extiende a la publicación 
de extractos de todas las solicitudes de derechos de propiedad industrial. 
 

http://institutoautor.org/story.php?id=3545
http://www.ascap.com/
http://www.pandora.com/restricted
http://is.gd/QhBYl5


 

PI&PC        
                                                                                                                                                                   Año IV Nº37. Octubre 2013 

  

13 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

El pago y revisión de los extractos de marcas puede hacerse en línea, ingresando a 
www.inapi.cl, Trámites y Servicios, para seleccionar "Solicitud de Publicación en el Diario 
Oficial". Adicionalmente puede ser revisado en el sitio web del Diario 
Oficial, http://www.diariooficial.cl/  

Este beneficio otorgado por el Diario Oficial impacta en  el costo total de registro de una marca 
y complementa los permanentes esfuerzos que realiza el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial -  INAPI - para facilitar el acceso a los derechos de propiedad industrial y brindar así, 
un mejor servicio a sus usuarios. 

Fuente: INAPI 

http://is.gd/0zd8TO  

 
 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

DESTACADO 
 

PERÚ PLANTEA A UNESCO ALIANZA MUNDIAL CONTRA TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES 
CULTURALES 

(03 de octubre) 

El Perú planteó la creación de una alianza mundial contra el tráfico ilícito de bienes culturales 
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco), con el propósito de 
defender el patrimonio cultural sin distinción, informó hoy el embajador Manuel Rodríguez 
Cuadros. 

Precisó que la propuesta fue presentada ayer, junto a Ecuador y México, ante el consejo 
consultivo de la Unesco ante la necesidad de lograr resultados concretos en la protección de 
los bienes culturales, sin importar fronteras. 

El establecimiento de una alianza mundial sobre esta materia, precisó, supone la acción 
conjunta de gobiernos y de todas las entidades comprometidas en la defensa del patrimonio y 
en la persecución del tráfico ilícito de piezas históricas. 

"He planteado, junto a Ecuador y México, que la Unesco construya una alianza mundial de 
lucha contra el tráfico ilícito, que convoque no solo a los gobiernos, sino a los museos, 
aduanas, Interpol, y a toda la sociedad civil para que demos resultados concretos en los 
próximos años, sin distinción de la defensa de nuestro patrimonio cultural", declaró a RPP. 

http://www.diariooficial.cl/
http://is.gd/0zd8TO
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Dijo esperar que en noviembre, con presencia de los ministros de Cultura, la Unesco pueda 
constituir este mecanismo y se ponga en marcha una nueva dinámica en el resguardo del 
patrimonio cultural. 

El embajador Rodríguez Cuadros señaló que el tráfico ilícito de bienes culturales llega a 40 mil 
millones de dólares, siendo el tercer delito trasnacional más importante después del tráfico de 
drogas y de armas. 

Indicó que, en prácticamente, todos los países la sanción impuesta por esta falta delictiva es la 
prisión efectiva, pero, ahora se quiere incidir en la recuperación de los bienes ilegalmente 
sustraídos. 

Fuente: América Economía 

http://is.gd/cAB0Ne  

 

NACIONALES 
  

LOS CHOPCCA DE HUANCAVELICA: NUEVA PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA 

(02 de octubre) 

El director regional de cultura de Cusco, David Ugarte Vega, ha dado aviso de que el próximo 
año se presentará ante la Unesco una solicitud para proclamar a Sacsayhuamán como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Esta gestión, -explicó- cuenta con la aprobación de la jefa de la Unidad para América Latina y el 
Caribe del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Nuria Sanz, así como del representante 
permanente de Perú ante la Unesco, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros. 

Según informó, la Unesco ya remitió a la Dirección Regional de Cultura de Cusco el modelo de 
solicitud que debe ser llenado para su posterior presentación, junto con el expediente 
respectivo, ante dicho organismo cultural internacional. 

A través de la Agencia de Noticias Andina, informó que se formará un patronato de defensa de 
Sacsayhuamán, que velará por el cuidado y la conservación del parque, con las universidades 
San Antonio Abad del Cusco y la Andina. 

(…) 

Fuente: Ministerio de Cultura 

http://is.gd/ZOmCC2  

 

http://is.gd/cAB0Ne
http://is.gd/ZOmCC2
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LA FIESTA DEL SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, YA ES PATRIMONIO DE LA NACIÓN 

(03 de octubre) 

La fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, que cada año atrae a cientos de devotos, ahora es 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Este reconocimiento la coloca en la misma 
categoría de la fiesta del Señor de Los Milagros de Lima o de la Virgen de la Puerta de Otuzco, 
en Trujillo. Ayabaquinos y devotos del Señor Cautivo expresaron su alegría y señalaron que con 
esto se abre una posibilidad a Ayabaca para impulsar su desarrollo, a través del turismo 
religioso.  

“Octubre vino con milagros y noticias espectaculares”. Así resumió Alberto Barrientos, devoto 
del Señor Cautivo, su alegría por la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de esta 
fiesta que se celebra los días 12, 13 y 14 de octubre, de cada año en Ayabaca. 

“Un reconocimiento grande para nuestro Señor Cautivo y para todo el departamento de Piura, 
especialmente para Ayabaca, su grandeza ha traspasado fronteras y es conocido a nivel 
internacional”, comentó, Abel Acuña Gallo, ayabaquino residente en Piura. 

Crisálida Castillo Cango, profesora ayabaquina, señaló que es “un gran reconocimiento para el 
Cautivito, por los numerosos milagros concedidos a sus devotos. Esto debe ayudar para que 
Ayabaca se convierta en un destino turístico religioso”. 

El director regional de cultura de Cusco, David Ugarte Vega, ha dado aviso de que el próximo 
año se presentará ante la Unesco una solicitud para proclamar a Sacsayhuamán como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Fuente: La Mula.pe 

http://is.gd/KGw6g0  

 

MINISTERIO DE CULTURA Y RONDAS CAMPESINAS UNIDOS EN LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE PIURA 

(03 de octubre) 

Luego de constatarse la afectación del lugar se suscribió un acta en la que se acordó notificar 
de inmediato a los responsables y presentar la problemática ante la asamblea general, para 
que las rondas campesinas y el equipo técnico del Ministerio de Cultura, propongan medidas 
para proteger el patrimonio arqueológico.  

En la inspección ocular participaron el equipo técnico del Proyecto Qhapaq Ñan, directivos de 
la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (FEPROCCA) y de la Central 
Provincial de Rondas Campesinas - Sede Hualcuy; además, se contó con el apoyo de los 
tenientes gobernadores y delegados de rondas de la Comunidad Campesina de Cujaca y los 
Predios de Lagunas de Cangly.  

http://is.gd/KGw6g0
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Rodrigo Ruiz, Coordinador del Área de Participación Comunitaria del Proyecto Qhapaq Ñan – 
Sede Nacional, manifestó que esta actividad refleja el trabajo que el Proyecto desarrolla en 
conjunto con las Rondas Campesinas de Ayabaca, el cual se ha ido construyendo y 
consolidando gracias a los procesos participativos de diálogo, consulta y consenso que se 
desarrollan para la puesta en uso social del patrimonio cultural vinculado al camino Inca en la 
zona.  

La zona arqueológica monumental donde se desarrolla el Proyecto Integral Aypate desde el 
año 2012, se localiza en el distrito y provincia de Ayabaca, Región Piura y cuenta con una 
extensión de 156.00 hectáreas aproximadamente. 

Fuente: Ministerio de Cultura 

http://is.gd/wfZpSu  

 

LIMA ES DECLARADA PLAZA MAYOR DE LA CULTURA IBEROAMERICANA 2014 

(07 de octubre) 

Por su gran compromiso con la promoción de las diferentes manifestaciones culturales, la 
recuperación de los espacios públicos para el arte y la valorización del patrimonio 
arqueológico, Lima fue declarada ‘Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2014’. La valiosa 
designación fue otorgada por el Comité Sectorial de Cultura de la Unión de Ciudades Capitales 
de Iberoamérica (UCCI). 

Pedro Pablo Alayza, gerente de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, expresó 
que la distinción colocará a nuestra ciudad en el centro de atención del continente. “Haremos 
honor al título. Es un orgullo para todos y reafirma nuestro compromiso por hacer de Lima una 
ciudad en la que se respira cultura y se viven las diferentes expresiones artísticas”, dijo. 

Agregó que todos los argumentos para la postulación de Lima fueron presentados en la última 
reunión realizada el 2012 en Cádiz (España), que luego fueron aprobados por los miembros de 
la UCCI. Los proyectos emblemáticos con los que se logró la designación fueron Cultura Viva, 
Lima Milenaria, Ciudad de Culturas y el Festival de Artes Escénicas de Lima (FAEL). 

“Lima será la sede de importantes conferencias, exposiciones, publicaciones de libros, entre 
otros, y se intercambiarán experiencias para mejorar la gestión de proyectos. Próximamente, 
la Municipalidad Metropolitana de Lima convocará a las instituciones y empresas públicas y 
privadas para generar el mayor movimiento cultural que la ciudad se merece. En el 2014, la 
cultura cumplirá un papel protagónico”, puntualizó Alayza. 

Fuente: LIMA CULTURA 

http://is.gd/AerIfA  

 

http://is.gd/wfZpSu
http://is.gd/AerIfA
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INTERNACIONALES 
 
 
ALBANIA 

TÚNEL SECRETO HECHO EN LA GUERRA FRÍA SERÁ UNA ATRACCIÓN TURÍSTICA 

 (22 de octubre) 

La ciudad-museo albanesa de Gjirokastra, patrimonio de la Humanidad y cuna del dictador 
Enver Hoxha y del escritor Ismail Kadare, reserva otra sorpresa para los turistas: un misterioso 
e impresionante túnel subterráneo en el pleno centro, herencia de la Guerra Fría. 

El municipio está colaborando con la fundación “Gjirokastra” que, con la ayuda del Packard 
Humanities Institute californiano, ha elaborado un proyecto para transformar esa construcción 
militar de la época comunista en un destino turístico. 

El túnel -un laberinto de pasillos y habitaciones- es en realidad una segunda ciudad escondida 
en las entrañas del monte sobre el que se erige el hermoso castillo medieval que domina 
Gjirokastra. 

Fuente: Diario El Comercio  

http://is.gd/iSCJCN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/47629/albania
http://elcomercio.pe/tag/162125/guerra-fria
http://is.gd/iSCJCN
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• CONGRESO INTERNACIONAL DE AUDIO PROFESIONAL LAC PERÚ 2013 

Fecha: Del 28 al 30 de octubre del 2013 
Lugar: Ministerio de Cultura 
URL: http://is.gd/rOeHIu  
 

 
•  CONCURSO NACIONAL DE T’ANTA WAWAS 

Fecha: 01 de noviembre del 2013 
Lugar: Plaza San Martín del Centro Histórico de Lima 
URL: http://is.gd/UmfZB8  
 
 

•  II FERIA NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA 

Fecha: Del 7 al 9 de noviembre del 2013 
Lugar: Parque de la Exposición 
URL: http://is.gd/kRo0pl  
 
 

•  EXHIBICIÓN DE INVENTOS DEL XII CONCURSO NACIONAL DE INVENCIONES 

Fecha: Del 4 al 18 de noviembre del 2013 
Lugar: INDECOPI 
URL: http://is.gd/eDtyDR  
 
 

• INNÓVATE PERÚ – FIDECOM 

Fecha: Hasta el 18 de noviembre de 2013  
Lugar: Calle Brigadier Pumacahua N°2749, Lince  
URL: http://is.gd/shNiLJ  

 

    EVENTOS  

http://is.gd/rOeHIu
http://is.gd/UmfZB8
http://is.gd/kRo0pl
http://is.gd/eDtyDR
http://is.gd/shNiLJ
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