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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” en los últimos 30 
días.  

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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SENTENCIAN A MUJER QUE ATENTÓ CONTRA PATRIMONIO CULTURAL EN EL CUSCO 

GESTORES CULTURALES PARTICIPAN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
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 INTERNACIONALES 
MÉXICO: DISCAPACITADOS APRENDEN A PRESERVAR PATRIMONIO 

VENEZUELA: TUMBAS CENTENARIAS EN RUINAS HUELLA DEL PATRIMONIO 
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ARGENTINA: LA RICHMOND AHORA INTEGRA EL PATRIMONIO CULTURAL 

PORTEÑO 
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EVENTOS 

 

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES. 
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PERÚ  
  

 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

JULIO 

 

 Viernes 29 de julio 

R. Nº 002378-2011/DSD-INDECOPI 

Autorizan funcionamiento de la Asociación Nacional de Productores de Pisco como Consejo 

Regulador a fin de administrar la Denominación de Origen Pisco y aprueban Reglamento. 

 

AGOSTO 

 

 Viernes 19 de agosto 

R.N°0054-2011/DDA-INDECOPI 

Conceden autorización de funcionamiento a la sociedad de gestión Sociedad Nacional de 

Intérpretes y Ejecutantes de la Música – SONIEM. 

 

 Viernes 19 de agosto 

R.N°0055-2011/DDA-INDECOPI 

Conceden autorización de funcionamiento a la sociedad de gestión a Inter Artis Perú 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 

JULIO 
 

 Miércoles 27 de julio 
R.N°0054-2011/DDA-INDECOPI 

Aceptan renuncia del Sr. Bernardo Alonso de la Cruz Roca Rey Miroquesada, Viceministro  de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. 
 

 Jueves 28 de julio 
 
R.V.M. Nº 685-2011-VMPCIC-MC  
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad patronal de Huamachuco en honor a 
la Virgen de la Alta Gracia. 
 
R.J. Nº 269-2011-AGN/J  
Derogan los artículos 49° y 50° del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas por 
Infracciones contra el Patrimonio Documental Archivístico y Cultural de la Nación.  
 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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 Martes 2 de agosto 
R.S. N° 021-2011-MC  
Designan al Sr. Luis Javier Luna Elías Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales. 
 
 

 Viernes 5 de agosto 
R.V.M. Nº 684-2011-VMPCIC-MC  
Retiran condición arqueológica prehispánica de montículos y sector integrantes del sitio 
arqueológico Catalina Huanca, declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante 
Resolución Directoral Nacional N° 233/INC. 
 
 

 Jueves 11 de agosto 
R.M. Nº 283-2011-MC  
Aceptan renuncia del Sr. Alejandro Falconí Valdivia y designan a la Sra. Paloma Carcedo Muro 
de Mufarech, Directora General de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio. 
 
 

 Martes 16 de agosto 
 

R.S. N° 024-2011-MC  
Autorizan salida temporal del país de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
para su exhibición en Japón. 
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PERÚ 

 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 

 

PERÚ: INDECOPI OTORGA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A DOS NUEVAS 

SOCIEDADES DE GESTIÓN DE DERECHOS DE CONEXOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SONIEM 

E INTER ARTIS PERÚ. 

Indecopi otorgó autorización a dos nuevas sociedades de gestión, SONIEM e Inter Artis Perú, 

las cuales surgen de la división de Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes - 

ANAIE, sociedad de gestión que se encargaba de la gestión de los derechos patrimoniales, 

recaudación y administración de los artistas intérpretes y ejecutantes afiliados en general. 

Los miembros de ANAIE acordaron la separación de dicho colectivo que reunía a los artistas 

intérpretes y ejecutantes tanto de la música como audiovisuales, con esta decisión de la 

asamblea de la sociedad de gestión se constituyen SONIEM que representará a los artistas 

intérpretes y ejecutantes musicales e Inter Artis Perú para el caso de los artistas intérpretes y 

ejecutantes del ámbito audiovisual. 

La Dirección de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, tras verificar el cumplimiento de los 

requisitos incluidos en el Decreto Legislativo 822, Ley Sobre el Derecho de Autor, con fecha 22 

de julio otorgó autorización de funcionamiento para dichas sociedades de gestión. 

La representación de estas sociedades de gestión, comprendiendo la representación, 

protección, defensa; la negociación, determinación y aceptación de las remuneraciones 

derivadas de ese ejercicio y de las indemnizaciones que se deban satisfacer en caso de 

infracción; y la recaudación, percepción, administración, distribución, liquidación, reparto y 

pago de tales remuneraciones, indemnizaciones y de cualquier otro rendimiento económico 

proveniente de los citados derechos en el ejercicio de la mencionada gestión, en el ámbito que 

corresponda a cada uno. 

Las correspondiente autorizaciones de funcionamiento fueron otorgadas mediante 

Resoluciónes N° 0054-2011/DDA-INDECOPI y  N° 0055-2011/DDA-INDECOPI, publicadas el 19 

de agosto de 2011 en el Diario El Peruano. 

Fuente: Iriarte y asoociados 

 

    NOTICIAS  

AS 
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NACIONALES 
 

LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES (ADIFAN) SOLICITA REVISAR 

200 PATENTES QUE EVITAN BAJAR PRECIOS DE MEDICAMENTOS HASTA EN 30%. 

 

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) pidió que se revisaran 

aproximadamente 200 patentes otorgadas durante los últimos cinco años y que impidieran 

que los precios de algunos medicamentos se reduzcan entre 20 y 30 %. 

 

El presidente de Adifan, señaló que se debería revisar las patentes que se han otorgado en 

Perú y compararlas con las que han sido denegadas en Colombia y determinar que patentes 

podrían haber sido otorgadas de forma indebida. 

 

Del mismo modo, manifestó la necesidad de establecer un plan de trabajo para garantizar la 

calidad de los productos genéricos importados. 

 

Fuente: La República.pe 

http://j.mp/qkqdwE  

 

MÁS DEL 50 POR CIENTO DE EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TACNA NO CUENTAN CON 

REGISTRO DE MARCA SEGÚN INDECOPI. 

 

Más del 50 por ciento de las empresas de la ciudad de Tacna no realizan el registro de sus 

marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi), debido al desconocimiento del proceso. 

 

El jefe regional del Indecopi, Marco Lipa Portugal, explicó que en las visitas a 20 organizaciones 

de diversos rubros en la ciudad, como parte de una campaña que busca el registro de marca, 

se encontró que los empresarios desconocen que de no cumplir este trámite se encuentran 

expuestos a perder su marca en cualquier momento. 

 

"Los empresarios corren el riesgo de que una tercera persona cumpla con el registro de la 

marca y pierdan mucho dinero. Estamos en la búsqueda de un proyecto que nos permita estar 

cerca de las empresas porque este es un tema de mucha importancia", mencionó Lipa. 

 

Fuente: Diario Correo 

http://j.mp/qjWVCJ  

http://j.mp/qkqdwE
http://j.mp/qjWVCJ
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INTERNACIONALES 

 

REINO UNIDO: EL REINO UNIDO REALIZA IMPORTANTES REFORMAS A SU LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

Basándose en un reporte realizado por el profesor Ian Hargreaves, en el Reino Unido preparan 

realizar “un gran cambio” en lo que respecta a la propiedad intelectual. 

En dicho reporte se mencionan varios temas que se deberían corregir o cambiar para mejorar, 

entre ellos leyes catalogadas como anticuadas las cuales  están “obstaculizando el 

crecimiento”. 

 

Menciona también la creación de un sistema denominado  Digital Copyright Exchange para  el 

intercambio digital, recomienda que copiar debería ser legal proponiendo la utilización del 

“Fair Use” que amplía las excepciones para la copia privada, las investigaciones sin fines de 

lucro, archivos bibliotecarios y el uso del material para parodias. 

 

Aparte el reporte menciona la posibilidad de mejorar la accesibilidad al sistema de propiedad 

intelectual, también menciona que se realizaran estudios más profundos, con la ayuda de un 

grupo independiente de investigadores, para encontrar evidencias sobre las patentes. 

 

Fuente: Lavoz.com.ar 

http://j.mp/nXMITb  

 

ESTADOS UNIDOS: UN ISP DENUNCIA A UN CIEGO EN EE.UU. POR DESCARGAR UNA 

PELÍCULA PORNOGRÁFICA.  

 

La compañía proveedora de servicios de Internet Comcast demandó a un hombre ciego por la 

supuesta descarga de una película pornográfica protegida por copyright. El demandado 

asegura que no sido quien ha descargado ese contenido y el origen del problema podría 

deberse a que no utilizaba contraseña en su router inalámbrico. 

 

En la denuncia, la ISP asegura que el usuario ha descargado una película pornográfica titulada 

“Tokyo Cougar Creampies”. Sin embargo, el denunciado, asegura que la denuncia debe ser un 

error ya que es ciego en su casa viven solamente dos niños de 4 y 6 años.  

 

Comcast asegura que la película se ha descargado desde su conexión, el acusado tiene previsto 

pagar la multa, ya que la contratación de un abogado podría suponer un coste más elevado 

que la multa.  

Fuente: Europapress.es 

http://j.mp/n8f6Ra  

http://j.mp/nXMITb
http://j.mp/n8f6Ra
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PERÚ NUEVA ZELANDA: ISP SE REBELA ANTE LA LEY 3 STRIKES: “SON LOS MODELOS DE NEGOCIO 

LOS QUE DEBEN CAMBIAR” 

 

Nueva Zelanda ha puesto en marcha la ley para erradicar la piratería en la red, denominada 3 

strikes,  pero la segunda ISP más importe del país, TelstraClear, ha lanzado un comunicado 

contra la legislación. En palabras del CEO de TelstraClear, Allan Freeth, “castigar a los 

consumidores no es la respuesta, son los modelos de negocio los que deben cambiar”. 

 

La nueva ley es una variación de la ley francesa conocida como Ley Hadopi, un sistema por el 

cual se envían hasta tres cartas de aviso a los posibles infractores de los derechos de autor, 

finalizando la tercera con una penalización donde los titulares de derecho podrán llevar a los 

titulares de las cuentas en Internet a juicio. 

 

“TelstraClear respeta los derechos de autor y apoya la capacidad de los propietarios de los 

derechos para obtener el valor de su propiedad intelectual. Sin embargo, un modelo de 

negocio está apoyado por una legislación defectuosa que debe cambiar. 

 

Ni aún con los tres avisos la legislación va a producir el fecho deseado por los titulares de 

derechos de autor. Es posible que los padres presten más atención a lo que hacen sus hijos en 

la red, y eso es algo bueno, pero no va a detener a aquellos que realmente desean conseguir 

un contenido”, menciona la declaración de la ISP. 

 

Fuente: Bitelia 

http://j.mp/qVve29   

 

ESTADOS UNIDOS: POSIBLE OLA DE JUICIOS CONTRA DISCOGRÁFICAS EE.UU. POR LEY 

"COPYRIGHT". 

 

Estados Unidos podría enfrentar una ola de juicios contra empresas discográficas, debido al 

cambio legislativo de copyright de 1976, la cual podría permitir pronto a los artistas reclamar 

sus derechos por grabaciones hechas antes de 1978. 

 

Según informa hoy el diario "The New York Times" en su edición online, álbumes exitosos 

como "Darkness on the Edge of Town" de Bruce Springsteen, "52nd Street" de Billy Joel, 

"Minute by Minute" de Doobie Brothers y "Gambler" de Kenny Rogers están alcanzados por la 

reglamentación, según la cual los derechos son durante 35 años de los sellos, hasta que los 

cantantes o las bandas pueden hacer sus reivindicaciones. 

“La industria discográfica se hizo rica y ganó más que los propios intérpretes", dijo Don Henley, 

cofundador de Eagles y de la Coalición de Músicos (Recording Artists Coalition), a "The New 

York Times".  

 

http://www.telstraclear.co.nz/
http://j.mp/qVve29
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PERÚ Los cuatro grandes sellos musicales, Universal, Sony BMG, EMI y Warner, ya anunciaron que 

defenderán el mantenimiento de sus derechos. 

 

De esta manera se podría producir una catarata de demandas, indicó el diario. "Consideramos 

que la limitación del copyright no se aplica a la mayoría de las grabaciones musicales", dijo el 

abogado de la asociación de la industria discográfica estadounidense, Steven Marks. 

 

Fuente: elcomercio.com 

http://j.mp/njkqqk   

 

PARAGUAY: TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO PAGARÁN CANON DIGITAL 

 

De acuerdo a la interpretación del decreto reglamentario de la Ley 1328 paraguaya, las tarjetas 

de crédito deben pagar  el arancel por “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, conocido 

como el canon digital. Erróneamente, hasta las tarjetas  para marcar horario de entrada y 

salida están obligadas a abonar ese arancel. 

 

Continúan las críticas contra el Decreto 6780, que reglamenta el Capítulo IV, “De los Derechos 

de Remuneración Compensatoria”, de la Ley 1328/98, “De Derecho de Autor y Derechos 

Conexos”. 

 

La normativa, más conocida como “canon digital”, obliga a las tarjetas de crédito y de débito, 

con bandas magnéticas, a abonar un impuesto arancelario. 

 

La empresa TIME SRL, solicitó a las autoridades pertinentes que modifiquen o supriman el 

mencionado artículo que afecta a las tarjetas con banda magnética incorporada. 

 

En esta misma situación se encuentran aquellas tarjetas que son utilizadas para la marcación 

de entrada y salida de empleados. 

 

Fuente: abc.com 

http://www.abc.com.py/nota/tarjetas-deben-pagar-canon-digital/ 

 

 

 

 

 

http://j.mp/njkqqk
http://www.abc.com.py/nota/tarjetas-deben-pagar-canon-digital/
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PERÚ PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

ETIOPÍA: KONSO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

Etiopía, nación africana cuya génesis es el antiguo reino de Axum, posee un nuevo sitio 

declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

Se trata del paisaje cultural de Konso, espacio árido de 55 kilómetros cuadrados que contiene 

terrazas, muros de piedra y asentamientos fortificados en el altiplano de igual nombre.  

Enclavado en un ambiente seco y hostil, representa una tradición cultural viva que ha 

subsistido por más de 400 años -21 generaciones- y conserva como valor la cohesión social y 

los conocimientos de ingeniería de sus comunidades desde tiempos ancestrales.  

Atesora estatuas antropomórficas de madera, agrupadas para representar a miembros 

respetables de las comunidades y simbolizar acontecimientos particularmente heroicos como 

las defunciones de líderes de diversas etapas, testimonios de excepcionales tradiciones 

funerarias que están en trance de desaparecer.  

Etiopía posee, además, otros sitios que ostentan la condición de Patrimonio de la Humanidad 

como son el Parque Nacional de Simen, las Iglesias talladas en la roca de Lalibela, los valles 

bajos de Omo y Awash, Axum y Harar Jugol.  

Pero este mérito es solo reafirmación del valor cultural e histórico de la tierra Abisinia, porque 

según descubrimientos científicos recientes, fue allí donde surgió la especie humana, y una 

prueba que presuntamente lo avala son los restos hallados en el Valle de Awash, que datan de 

5,2 a 5,8 millones de años atrás, y representan los más antiguos encontrados en el planeta.  

En esta nación privilegiada se encuentra el Paisaje de Konso, conservado como reliquia cultural 

de relevancia mundial en suelo etíope, habitado por gente de espíritu guerrero.  

Fuente: ACN 

http://www.ain.cu/2011/agosto/03gct-unesco-konso.htm 

 

 

 

 

http://www.ain.cu/2011/agosto/03gct-unesco-konso.htm
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PERÚ NACIONALES 

 

CUSCO: SENTENCIAN A MUJER QUE ATENTÓ CONTRA PATRIMONIO CULTURAL 

 

La sentencia fue emitida porque Estefanía Avilés Ayala construyó un inmueble cerca al centro 

arqueológico de Ollantaytambo, dentro del Valle Sagrado de los Incas. 

 

A tres años de pena privativa de la libertad suspendida fue sentenciada por el Primer Juzgado 

Supraprovincial de Urubamba y Calca, la ciudadana Estefanía Gladis Avilés Ayala por atentar 

contra el patrimonio cultural al construir un inmueble cerca al centro arqueológico de 

Ollantaytambo. 

 

La sentencia fue emitida porque la pobladora construyó una vivienda sin respetar la 

intangibilidad e inalienabilidad de Valle Sagrado de los Incas, en una plataforma con 

compromiso arqueológico.  

Según el expediente judicial, se llegó incluso a desmontar un muro inca del camino real 

prehispánico que desciende desde el monumento arqueológico de Ollantaytambo. 

Fuente: RPP.com.pe 

http://j.mp/qOCQPV   

 

GESTORES CULTURALES PARTICIPAN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN IQUITOS 

 

Con la finalidad de capacitar tanto a autoridades regionales y locales así como a la sociedad 

civil para la intervención  intervenir en los planes de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial, siendo una de las prioridades en este proyecto, CRESPIAL, viene desarrollando, en 

coordinación con la oficina de UNESCO de Lima, el II taller sobre sensibilización  sobre 

patrimonio cultural inmaterial. 

“Queremos que la población tenga un entendimiento de lo que es un plan de salvaguardia, 

para ello los talleres son participativos, se hace grupos entre autoridades y sociedad civil  sobre 

las diferentes etapas que conlleva un plan de salvaguardia, primero entender que es un 

patrimonio cultural inmaterial, identificar un patrimonio, ver que mecanismos hay de 

salvaguardia y finalmente proponer un tipo de plan”, señala Marcela García – Blásquez, 

asesora jurídica de Crespial, quien indica que dicho taller se desarrolla marco de un convenio, 

entre ambas organizaciones. 

 

Fuente: diariolaregion.com 

http://j.mp/pTrNs6   

http://j.mp/qOCQPV
http://j.mp/pTrNs6
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PERÚ INTERNACIONALES 

 
 
ARGENTINA: LA RICHMOND AHORA INTEGRA EL PATRIMONIO CULTURAL PORTEÑO 
 
El mencionado establecimiento gastronómico bonaerense ha sido declarado sitio histórico en 
virtud de que se encuentra vinculado con “acontecimientos del pasado, de destacado valor 
histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico y social”, según determina el texto de la 
ley Nº 1.227 que dio origen al marco normativo que rige para resguardar el Patrimonio Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA). 
 
A partir de la sanción de esta ley será la Secretaría de Cultura de la ciudad la encargada de 
monitorear que el establecimiento aludido continúe funcionando dentro del marco legal que 
establece la ley 1.227 que es la norma que estipula cuales son los sitios y bienes que 
conforman el patrimonio cultural porteño. 
 
Fuente: parlamentario.com 
http://www.parlamentario.com/noticia-38858.html 
 
MÉXICO: PROPONEN IMPULSAR QUE SE DECLARE PATRIMONIO CULTURAL A LA LUCHA LIBRE  
 
Luego de una reunión con luchadores y representantes de la Comisión de Lucha Libre del 
Distrito Federal, Navarrete Ruiz, candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal,  dijo 
que en la contienda por la candidatura del PRD al gobierno de la ciudad de México, “vamos a 
entrar en ese mundo donde hay tantos costalazos y llaves, como en la política también… me 
autodefino como luchador técnico, ya ustedes lo saben”. 
 
Sobre el apoyo a la Lucha Libre, Navarrete anunció que “he acordado con esta delegación de la 
Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal que el próximo martes agendaré para que el 
miércoles sea atendida en la Comisión Permanente un punto de acuerdo que argumente y 
razone por qué debiéramos llevar a cabo acciones necesarias para que se proclame a la Lucha 
Libre Mexicana como Patrimonio Popular Cultural, y además garantizar seguridad social a los 
luchadores”. 
 
Consideró que son atletas de alto riesgo “que requieren atención médica, que requieren 
rehabilitación a veces de alto nivel, pero también son ciudadanos con derechos plenos, ellos y 
sus familias”, , dijo el pasado viernes, en conferencia de prensa, a los reporteros de la fuente 
del Senado de la República. 
 
Acompañaron a Navarrete: José Luis Mendieta, “Rambo”; Gustavo Zárate, directivo de la 
Comisión de Lucha; Jorge Gómez Garnica, cronista e historiador, y “El Hijo de El Fantasma”. 
 
Fuente: periodicodigital.com.mx 
http://j.mp/mVJBy4  
 
 
 

http://www.parlamentario.com/noticia-38858.html
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PERÚ  
ECUADOR: INVERSIÓN PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CRECIÓ 11 VECES EN CUATRO AÑOS 
 
La inversión para proteger el patrimonio cultural y natural del Ecuador se ha multiplicado por 
once veces en los últimos cuatro años, según cifras del Ministerio Coordinador de Patrimonio. 
Entre los años 2007 y 2011, esta cartera invirtió en diferentes proyectos USD 1 173 millones 
(USD 235 por año), una cifra once veces mayor que los USD 107 millones invertidos entre el 
2000 y 2006 (USD 15 por año). 
 
El Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio del Ecuador incluye 29 proyectos de 
recuperación, que están en ejecución. Estos trabajos benefician a 4,3 millones de personas y 
han generado 1 172 empleos directos. 
 
La ministra coordinadora, María Fernanda Espinosa, informó al país que sus principales logros 
han sido recuperar el espacio público, proteger el patrimonio natural, recuperar el patrimonio 
cultural, afirmar la identidad nacional, construir un Estado plurinacional y tender puentes para 
la cooperación internacional. 
 
También mencionó el trabajo en el proyecto ITT y las acciones y reuniones internacionales 
para difundir la posición ecuatoriana sobre el calentamiento global. Y pidió  a la Asamblea 
apoyar las leyes relacionadas con el patrimonio. 
 
Fuente: andes.info.ec 
http://j.mp/r4SLco 
 
ESPAÑA: LA CASA TORRE DE SANTURTZI ES DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL VASCO 
 
El Gobierno vasco ha incluido al Palacio Casa-Torre de Santurtzi dentro del Inventario General 
del Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de Monumento. 
 
Por medio del Departamento de Cultura, que ha incoado el expediente de inclusión de este 
edificio como bien de interés cultural, se ha abierto un periodo de información pública de 20 
días para efectuar las alegaciones y presentar la documentación que se estime oportuna. El 
Ayuntamiento de Santurtzi, la Diputación y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
vasco disponen a su vez de 15 días para hacer lo propio. 
 
La medida aprobada incluye el propio edificio y el entorno urbanizado para "preservar los 
valores ambientales, estéticos y visuales en entorno" del palacio, ya que considera que "dentro 
de la estructura del municipio, forma parte del entorno urbano ocupando un lugar destacado". 
 
Situada en la calle Sabino Arana, junto a la Iglesia de San Jorge y el Ayuntamiento, la Casa-
Torre es un edificio residencial barroco construido en el siglo XVIII. En la actualidad pertenece 
al ayuntamiento, que lo ha utilizado para oficinas municipales, y próximamente alojará la 
nueva Casa de Cultura municipal. 
 
Fuente: elcorreo.com 
http://j.mp/nsJAtW  

http://j.mp/r4SLco
http://j.mp/nsJAtW
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PERÚ BOLIVIA: CATORCE PIEZAS DE PLATA FUERON ROBADAS EN COPACABANA  
 
El Ministerio de Culturas a través del personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural, 
reportó que en total fueron sustraídas 14 piezas de platería, ubicadas en el retablo del altar 
mayor de la Basílica Menor de Copacabana, luego del robo de la madrugada del sábado, 
cuando antisociales forzaron el candado de la puerta trasera e ingresaran al templo. 
 
Dichas piezas constituyen patrimonio cultural artístico de acuerdo a los Artículos 99 y 100 de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y no pueden ser exportadas ni 
comercializadas de acuerdo al Decreto Supremo 05918 en sus Artículos 3 y 22 del 6 de 
noviembre de 1961.  
 
Una comisión técnica dependiente del Ministerio de Culturas, a través de la Dirección de 
Patrimonio Cultural, está en Copacabana para realizar la verificación de las piezas sustraídas en 
el Templo y colaborar en la investigación del robo registrado el pasado sábado. Este martes las 
expertas en catalogación de piezas patrimoniales, Lourdes Vallejos y Teresa Quispe, trabajaron 
en Copacabana las fichas técnicas de la Iglesia. Las mismas que ayudaron a realizar una 
verificación adecuada de las piezas robadas.  
 
En ese sentido, el Ministerio de Culturas, advierte a los coleccionistas, restauradores, 
anticuarios y comerciantes de obras de arte tener cuidado en sus adquisiciones ya que las 
autoridades policiales nacionales e internacionales han sido notificadas y procederán de 
acuerdo a lo que dicta la ley. 
 
Fuente: Opinión.com.bo 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0809/noticias.php?id=20984 
 
CHILE: RESTAURARÁN EL CENTRO CULTURAL ESTACIÓN PERALILLO  
 
Un total de cien millones de pesos aportó el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, CRCA, 
para la ejecución del proyecto Restauración del Centro Cultural Estación Peralillo, ubicado en 
la comuna del mismo nombre, que fue postulado por la Corporación Patrimonio de Colchagua 
al Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material y que fue visitado por el 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes, la presidenta de la Organización Comunitaria de 
Reconstrucción y Preservación Cultural y Educacional y secretaria ejecutiva de la Corporación 
Patrimonio de Colchagua, Mónica Gili; el director de proyectos de la Corporación de 
Colchagua, Andrés Balmaceda y el Jefe de la Sección Infraestructura, del Departamento de 
Planificación y Presupuesto del Consejo, Mauricio Ahlers. 
 
(…) 
Fuente: elrancahuaso.cl 
http://www.elrancahuaso.cl/node/23384 
 
 
 
 
 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0809/noticias.php?id=20984
http://www.elrancahuaso.cl/node/23384


 

PI&PC        
                                                                                                                                                                     Año I, Nº11. Agosto 2011 

 

16 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ  

 
 
EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN 

DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES. 
 
Fecha: 1 y 2 de septiembre  
Lugar: Hotel ATTON de San Isidro, Av. Jorge Basadre 595, San Isidro 
URL: http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/EVE/EVE_DetallarEvento.aspx?PFL=0&EVE=112 
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