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Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
Nuestro Boletín de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural, en 
esta oportunidad, recoge normas publicadas en nuestro diario 
oficial “El Peruano”, las cuales en su mayoría están dadas para 
aumentar y proteger nuestro acervo cultural, junto a estas normas 
nacionales hemos puesto a su disposición una norma española 
relativa también al cuidado y protección del Patrimonio Cultural, 
en este caso, el español. 
 
En nuestra selección de noticias referidas a la Propiedad 
Intelectual hemos querido agrupar varias de ellas de las que 
podemos concluir que el Mundo en cuanto a la Propiedad 
Intelectual aún tiene muchos puntos en los que ponerse de 
acuerdo; pues se nota claramente las posturas opuestas que 
adoptan los países por más cercanos que sean. 

 
En tanto que en la noticias recogidas relativas al Patrimonio Cultural queremos hacer 
mención especial a aquella referida a la llegada al Perú de las Piezas de Machu Picchu 
devueltas por la universidad de Yale. Por último dejamos a usted una serie de eventos 
relevantes en estos sectores. 
 
  

 
 

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

RR VM N° 336-2011-VMPCIC-MC 
RR.VMs. N°s 265, 267, 268, 272, 273 y 275-2011-VMPCIC-MC 
RR.VM N° 278-2011-VMPCIC-MC 
R. VM. N° 253-2011-VMPCIC-MC 
R. VM. Nº 224-2011-VMPCIC-MC 
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 003-2011-MC 
CONVENIO 
ESPAÑA: LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1/2011, DE 11 DE MARZO. 

 
SELECCIÓN DE NOTICIAS 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
DESTACADO: ESTADOS UNIDOS QUIERE QUE CONSUMIR POR 'STREAMING' SEA DELITO 

 NACIONALES 
INCAUTAN MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES EN SOFTWARE PIRATA 

ACEPTAN REGISTRO DE MARCA ‘EL PEZWEON’ 

 INTERNACIONALES 
AUDIENCIA OBLIGA UN HOSPITAL A PAGAR DERECHOS DE AUTOR POR USAR 

TELEVISORES 

46 OPERACIONES CONTRA LA PIRATERÍA Y MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS EN 

PRODUCTOS 

ALQUILAN ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS VÍA STREAMING GRACIAS A RESQUICIO 

LEGAL 

DETENIDO POR PIRATEAR PELÍCULAS UN ACADÉMICO QUE GANÓ UN 'GOYA' EN 2002 

ESCRITORES Y MÚSICOS CHINOS EN CRUZADA CONTRA BAIDU 

SGACEDOM Y CINES FIRMAN ACUERDAN PAGO DERECHOS DE AUTOR SALAS 

EN NORUEGA ES LEGAL VER PELÍCULAS PIRATEADAS EN FORMATO STREAMING 

FRANCIA CONDENA A YOUTUBE Y PROTEGE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES 

 
PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO: PIEZAS DE MACHU PICCHU DEVUELTAS POR YALE YA ESTÁN EN EL PERÚ 

 NACIONALES 
GASTRONOMÍA PERUANA: PATRIMONIO CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 

 INTERNACIONALES 
ITALIA ENTREGARÁ A MÉXICO PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 

LA OEA LANZA EL AÑO INTERAMERICANO DE LA CULTURA 

COMUNIDADES RECIBEN TALLERES DE PATRIMONIO CULTURAL 

ECHAN ABAJO EL PROYECTO PARA ABROGAR LA LEY DE MONUMENTOS 

UNESCO RECLAMA RESPETO AL PATRIMONIO CULTURAL DE LIBIA 

 
EVENTOS 

   SUMILLA 
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 NORMAS 

PATRIMONIO CULTURAL  
 

Ministerio de Cultura 

28 de Marzo 

R.VM. Nº 346-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de La Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en el departamento de Ica en los distritos arqueológicos de Lima La vieja, El Sauce, 

Las Palmas, Humay, Rinconada Cerrillo A, Rinconada Cerrillo B, Parcona. 

Nota relacionada: 

http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=

17102:siete-monumentos-prehispanicos-de-ica-son-declarados-patrimonio-

cultural&catid=47&Itemid=201 

 

24 de Marzo 

RR VM N° 336-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en la provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa.  

Nota relacionada:  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=og/nJ60qA6I= 

 

12 de Marzo 

RR.VMs. N°s 265, 267, 268, 272, 273 y 275-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Apurímac, Huacancavelica, Ica, Lima, Arequipa y Ayacucho. 

Nota relacionada: 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=JC7xaEvhTZ0= 

 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 

http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=17102:siete-monumentos-prehispanicos-de-ica-son-declarados-patrimonio-cultural&catid=47&Itemid=201
http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=17102:siete-monumentos-prehispanicos-de-ica-son-declarados-patrimonio-cultural&catid=47&Itemid=201
http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=17102:siete-monumentos-prehispanicos-de-ica-son-declarados-patrimonio-cultural&catid=47&Itemid=201
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=og/nJ60qA6I=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=JC7xaEvhTZ0=
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RR.VM N° 278-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación al Carnaval de Marco, provincia de Jauja, 

departamento de Junin. 

Nota relacionada:  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=c0FfY7KZLXk= 

 

 

9 de Marzo 

 

R. VM. N° 253-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimônio cultural de La Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados em las províncias de Barranca y Huaura. 

 

Nota relacionada:  

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=OA77ia/vyr8=  

 

6 de Marzo 

R. VM. Nº 224-2011-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a la danza del qamili, de la Región Arequipa 

 

3 de Marzo 

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 003-2011-MC 

Autorizan salida temporal del país de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación 

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

5 de Marzo 

 

CONVENIO 

Entrada en vigencia del Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección, 

Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos Robados, Exportados o Transferidos ilícitamente, suscrito con la República Argentina 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=c0FfY7KZLXk=
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=OA77ia/vyr8=
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ESPAÑA- PRINCIPADO DE ASTURIAS: 

 

LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1/2011, DE 11 DE MARZO, DE SEGUNDA MODIFICACIÓN 

DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1/2001, DE 6 DE MARZO, DE PATRIMONIO 

CULTURAL. 

Artículo único.-Modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de 

Patrimonio Cultural. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 

 

Era: 

1. Durante un período de diez años y con vistas a su protección preventiva los bienes a que 

hace referencia el apartado 2 de esta disposición transitoria quedan sometidos al régimen de 

los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, salvo que 

expresamente la Consejería de Educación y Cultura deseche su inclusión. El Gobierno del 

Principado de Asturias adoptará las medidas precisas para que antes de finalizado el 

mencionado plazo se haya producido la inclusión individualizada en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de Asturias de cuantos bienes reúnan los méritos y condiciones precisas 

para ello. 

 

Queda redactada: 

1. Con vistas a su protección preventiva, los bienes a que hace referencia el apartado 2 de esta 

disposición transitoria quedan sometidos al régimen de los bienes incluidos en el Inventario 

del Patrimonio Cultural de Asturias hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo que expresamente 

la Consejería competente en materia de cultura deseche su inclusión. El Principado de Asturias 

adoptará las medidas precisas para que antes de que finalice el mencionado plazo se haya 

producido la inclusión individualizada en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 

cuantos bienes reúnan los méritos y condiciones para ello.” 

 

Motivo: 

No se ha concluido el  proceso de inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 

de todos los bienes merecedores de tal régimen de protección, próximo a concluir el plazo 

señalado al efecto, y para garantizar que los logros alcanzados en la protección del patrimonio 

continúen y puedan seguir implementándose todas las medidas protectoras y coactivas 

previstas en la citada ley, se hace necesario modificar el último día del plazo aludido, 

ampliando el mismo hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

Fuente:    http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1048371 

Documento relacionado: http://investigadoresinah.org.mx/iniciativas-que-abrogan-y-

modifican-la-ley-federal-sobre-monumentos-y-zonas-arqueologicos-artisticos-e-historicos/  

http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1048371
http://investigadoresinah.org.mx/iniciativas-que-abrogan-y-modifican-la-ley-federal-sobre-monumentos-y-zonas-arqueologicos-artisticos-e-historicos/
http://investigadoresinah.org.mx/iniciativas-que-abrogan-y-modifican-la-ley-federal-sobre-monumentos-y-zonas-arqueologicos-artisticos-e-historicos/
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 

ESTADOS UNIDOS QUIERE QUE CONSUMIR POR 'STREAMING' SEA DELITO 

17 de Marzo de 2011 

El Gobierno de Estados Unidos busca nuevas vías para terminar con la piratería y así las recoge 

en su 'Libro blanco'. En el documento se contempla un aumento de las penas por delitos 

relacionados con los derechos de autor. Entre las medidas se encuentra una persecución 

contra los proveedores y los usuarios que utilicen contenidos en 'streaming' sin derechos. Por 

el momento son propuestas a plantear en el Congreso. 

El Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se ha propuesto acabar con 

la piratería de raíz. El Ejecutivo estadounidense está dispuesto a perseguir la distribución de 

contenidos sin derechos de autor con todos sus medios. Para esta batalla, han confeccionado 

una nueva propuesta para su Congreso enfocada a aumentar las sanciones y las persecuciones. 

El documento se ha dado a conocer como 'El libro blanco de la propiedad intelectual'.   

   Desde el inicio del documento el Ejecutivo deja clara su postura: considera que la piratería 

"causa daños económicos y amenaza la salud y la seguridad de los consumidores 

estadounidenses". En el documento se tratan los temas de la piratería, la distribución por 

Internet de medicamentos y cuestiones de espionajes que puedan afectar a la seguridad del 

país. 

   En el caso de la piratería, la propuesta que pretende llevar al congreso el gobierno americano 

se muestra muy severa. Según el documento, las penas actuales contra los piratas no son 

suficientes. 'El libro blanco' defiende una subida de las penas y un tratamiento diferente para 

todos aquellos usuarios que sean reincidentes. 

   Las autoridades norteamericanas señalan directamente a países extranjeros como una de sus 

preocupaciones en cuestión de piratería. "Sitios web con sede y control extranjero son una 

fuente de preocupación especial", comentan en el informe. 

   El análisis que han realizado los expertos de la Casa Blanca también introducen un nuevo 

agente a perseguir. "Uno de los cambios tecnológicos recientes es el 'streaming' de contenido 

ilegal" explican en el 'Libro blanco'. Las autoridades consideran que su código penal debe 

incluir no solo la distribución sino también reproducción de estos contenidos como un delito. 

    NOTICIAS  

AS 
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que estén consumiendo este tipo de contenidos. En el 'Libro blanco' se precisa que "las 

infracciones por 'streaming' o por otras nuevas tecnologías deben ser consideradas 

infracciones graves". De esta manera se propone la posibilidad de que las autoridades tengan 

acceso a la información que les pueda ayudar a perseguir a las personas que no respeten los 

derechos de autor en la distribución o el consumo de contenidos en 'streaming'. 

   Otra de las novedades que el equipo de Obama pretende llevar al congreso de Estados 

Unidos es aumentar las intervenciones por parte de los equipos de seguridad informática del 

país en caso de detectar actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional. Los supuestos 

en que se podría incurrir en actividades de espionaje se podrían ver aumentadas, haciendo 

que las autoridades pudiesen intervenir comunicaciones o contenidos. 

Fuente: Portaltic.es 

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-estados-unidos-quiere-criminalizar-

usuarios-streaming-20110317140912.html 

 

NACIONALES 
INCAUTAN MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES EN SOFTWARE PIRATA 

21 de Marzo de 2011 

 

Gracias a la acción de la Policía Fiscal, esta tarde se llevó a cabo un operativo que permitió 

incautar software que era comercializado de manera ilegal, por un valor aproximado de un 

millón de dólares. 

  

La intervención, que se realizó en la Galería CompuPlaza de Lima, permitió la requisa de más 

de 30 mil discos ópticos (CD) que contenían diversos programas informáticos piratas, entre 

sistemas operativos, software de oficina, de diseño, entre otros. 

  

La acción fue posible gracias a la participación de la División de Delitos Intelectuales de la 

Policía Fiscal, quienes realizaron una investigación previa y actuaron de forma coordinada con 

la Segunda Fiscalía Especializada en Propiedad Intelectual. 

  

Con el apoyo de más de 120 efectivos de la Sétima Dirección Territorial de la Policía Nacional, 

un total de 45 miembros de la Policía Fiscal se encargaron de intervenir 15 establecimientos 

del centro comercial, reteniendo material informático de dudosa procedencia. 

  

(…) 

Fuente: CIOPERU.pe 

http://www.cioperu.pe/articulo/6699/incautan-mas-de-un-millon-de-dolares-en-software-

pirata.aspx 

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-estados-unidos-quiere-criminalizar-usuarios-streaming-20110317140912.html
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-estados-unidos-quiere-criminalizar-usuarios-streaming-20110317140912.html
http://www.cioperu.pe/articulo/6699/incautan-mas-de-un-millon-de-dolares-en-software-pirata.aspx
http://www.cioperu.pe/articulo/6699/incautan-mas-de-un-millon-de-dolares-en-software-pirata.aspx
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ACEPTAN REGISTRO DE MARCA ‘EL PEZWEON’ 

11 de Marzo de 2011 

 

La Sala de Propiedad Intelectual de Indecopi explicó que el término ‘weon’ no atenta contra la 

moral y las buenas costumbres. 

 

La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi *dispuso otorgar el registro de la marca y 

logotipo “El Pezweon” para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería. 

 

En su pronunciamiento, en última instancia, la sala aprecia que el término “weon” usada en la 

marca no atenta contra la moral y las buenas costumbres, toda vez que la mencionada palabra 

ha pasado a formar parte del lenguaje coloquial, sobre todo, por parte del público juvenil y 

adulto, y en su mayoría masculino. 

 

Por lo tanto, la expresión “El Pezweon” no será percibida como una expresión grosera o 

maleducada. 

 

La sala precisa que con esta resolución no busca promover ni difundir la deformación del habla 

culta, pues solo se ha limitado a evaluar el otorgamiento de un registro de marca, de acuerdo a 

su competencia. 

 

Fuente: Perú21.pe 

http://peru21.pe/noticia/725148/aceptan-registro-marca-pezweon 

 

INTERNACIONALES 

 

AUDIENCIA OBLIGA UN HOSPITAL A PAGAR DERECHOS DE AUTOR POR USAR TELEVISORES 

28 de Marzo de 2011 

La Audiencia de Barcelona ha obligado al Hospital de Sant Celoni (Barcelona) a pagar derechos 

de autor a la entidad Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) por los televisores que 

tiene instalados en las habitaciones de los pacientes y en algunos espacios comunes del 

centro. 

Fuente: ADN.es 

http://www.adn.es/tv/20110322/NWS-1426-Audiencia-televisores-derechos-hospital-

obliga.html 

 

http://www.indecopi.gob.pe/0/home.aspx?PFL=0&ARE=0
http://peru21.pe/buscar/?q=el+pezweon
http://www.facebook.com/profile.php?id=1045163752&ref=ts#!/ElPezweon.pe
http://peru21.pe/noticia/725148/aceptan-registro-marca-pezweon
http://www.adn.es/tv/20110322/NWS-1426-Audiencia-televisores-derechos-hospital-obliga.html
http://www.adn.es/tv/20110322/NWS-1426-Audiencia-televisores-derechos-hospital-obliga.html
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23 de Marzo de 2011 

En 2010 se produjeron 46 operaciones contra la piratería industrial e intelectual. El jefe 

superior de Policía de Madrid, Francisco Javier Redondo, ha ofrecido hoy estos datos en la 

inauguración de unas jornadas de propiedad industrial. (…) 

Las operaciones realizadas por estos dos grupos durante el año pasado han dejado un saldo de 

123 detenidos o imputados. "Se han decomisado 667.013 artículos falsificados", dijo Redondo, 

de los que 556.557 provenían de la falsificación industrial y el resto, 110.456, de la intelectual. 

Fuente: El Mundo.es 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/23/madrid/1300875047.html 

 

ALQUILAN ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS VÍA STREAMING GRACIAS A RESQUICIO LEGAL 

21 de Marzo de 2011 

 

Una ley estadounidense de 1908 proporciona a la empresa online Zediva un resquicio legal que 

le permite alquilar estrenos cinematográficos en formato streaming, sin solicitar autorización a 

los propietarios del copyright.  

 

Diario Ti: El recurso legal implica que en Estados Unidos no hay prohibición alguna al streaming 

comercial de películas en DVD o Blu-ray, siempre y cuando el espectador haya pagado alquiler 

y el arrendador sea propietario del ejemplar alquilado.  

 

Fuente: diarioTi.com 

http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=29264 

 

 

DETENIDO POR PIRATEAR PELÍCULAS UN ACADÉMICO QUE GANÓ UN 'GOYA' EN 2002 

18 de Marzo de 2011 

La policía detuvo ayer en Madrid a Manuel Sirgo -cineasta, miembro de la Academia de Cine y 

fundador de una productora-, bajo la acusación de difundir sin permiso películas protegidas 

por derechos de autor y antes de que estas llegaran a las salas comerciales. La noticia, 

avanzada por TVE, fue confirmada por fuentes policiales. Sirgo ganó un goyaen 2002 por el 

corto de animación Pollo. Junto a él fueron arrestados dos empleados de su productora, 12 

Pingüinos Dibujos Animados. La policía dejó a última hora de ayer en libertad a los detenidos, 

tras tomarles declaración y poner en conocimiento del juez su testimonio y pruebas. Este 

diario se puso en contacto con Sirgo, que prefirió no decir nada. 

Fuente: El País.com 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/23/madrid/1300875047.html
http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=29264
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PERÚ http://www.elpais.com/articulo/cultura/Detenido/piratear/peliculas/academico/gano/goya/2

002/elpepicul/20110318elpepicul_1/Tes 

 

ESCRITORES Y MÚSICOS CHINOS EN CRUZADA CONTRA BAIDU 

17 de Marzo de 2011 

Poetas, escritores, músicos y editores han unido fuerzas contra el principal buscador de 

internet en China, Baidu.com, por el uso que la empresa hace de sus obras y por infringir sus 

derechos de copyright. 

Docenas de famosos escritores chinos han acusado al gigante buscador Baidu de infringir los 

derechos de autor, calificando al buscador de “ladrón”. Entre los denunciantes se encuentra el 

famoso bloguero Han Han y el escritor Jia Pingwa, que junto con 40 escritores formaron una 

carta denunciando que Baidu proporciona sus obras en versión descargable y gratis en el 

servicio de biblioteca online Badiu Wenku, sin la autorización de sus propietarios y creadores. 

Fuente: http://spanish.china.org.cn/china/txt/2011-03/17/content_22165447.htm 

 

SGACEDOM Y CINES FIRMAN ACUERDAN PAGO DERECHOS DE AUTOR SALAS 

11 de Marzo de 2011 

 

En la sede de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc, 

(SGACEDOM) se suscribió un Acuerdo-Licencia entre esta entidad, Nawa Investments, S.A / 

Malecón Center Cinema y Wometco Dominicana C X A y  Palacio del Cine. El acuerdo, que tiene 

una duración de cinco (5) años contados a partir del 1 de enero de 2011,  fue firmado por  

VALERIO DE LEON, Presidente de SGACEDOM, y la Sra. Isabel Turrul Mayol, Administradora de 

Nawaa Investments S.A y Wometco Dominicana C X A. 

Este acuerdo, que ha venido siendo discutido ampliamente en República Dominica por la 

Sociedad de Autores y el Sector Cinematográfico, tiene como objetivo regularizar el pago de 

los derechos de autor en las Salas de Cines, a propósito del uso de obras, lo que implica que 

cada sala de Malecón Center Cinema, Palacio del Cine, y otras que están pendiente de firma, 

habrán de pagar una tarifa  anual equivalente a Quinientos Mil (RD$500,000.00) Pesos por 

todas las salas existentes en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Regiones. Dicha suma será 

ajustada anualmente de acuerdo al incremento del Diez (10%) establecido en nuestro tarifario, 

culminando el periodo de duración de la licencia firmada, las partes acordaran los términos de 

su renovación de acuerdo a la tarifa homologada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor 

(ONDA). 

Con arreglo a las condiciones y términos establecidos en este contrato-licencia, SGACEDOM 

otorga a EL USUARIO, una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, para realizar actos de 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Detenido/piratear/peliculas/academico/gano/goya/2002/elpepicul/20110318elpepicul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Detenido/piratear/peliculas/academico/gano/goya/2002/elpepicul/20110318elpepicul_1/Tes
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2011-03/17/content_22165447.htm
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PERÚ comunicación pública de las obras que conforman su repertorio, dentro de las salas de cines y 

área ambiental. 

EL USUARIO se comprometió a suministrar a SGACEDOM un listado de las obras puestas en 

cartelera para que SGACEDOM tenga la manera exacta de distribuir las remuneraciones a sus 

asociados nacionales y extranjeros por este rubro. 

Fuente: el Nuevo Diario 

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=234416  

 

FRANCIA CONDENA A YOUTUBE Y PROTEGE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES 

El Instituto Nacional Audiovisual francés (INA) ha ganado el juicio a Youtube por la difusión de 

contenidos audiovisuales sin autorización. Según la sentencia dictada el pasado mes de 

diciembre, Youtube debe instalar un programa de filtrado para evitar contenidos propiedad 

del INA y está obligado a pagar la suma de 150.000 euros por daños y perjuicios, así como las 

costas del procedimiento. Telecinco presentó el pasado mes de septiembre un recurso de 

apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el portal de vídeos para 

defender sus derechos de propiedad intelectual. 

Fuente: informativotelecinco.com 

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100034979/Francia+condena++a+Yo

utube+y+protege+los+derechos+audiovisuales 

 

 

EN NORUEGA ES LEGAL VER PELÍCULAS PIRATEADAS EN FORMATO STREAMING 

12 de Enero de 2011 

El Ministerio de Cultura de Noruega ha confirmado oficialmente que en ese país no es ilegal 

ver películas pirateadas online, siempre y cuando el material no sea descargado al disco duro 

ni distribuido nuevamente. La noticia causa desconcierto en la industria cinematográfica.  

 

Diario Ti: En declaraciones hechas a Radiotelevisión Noruega NRK, un representante del 

Ministerio de Cultura de ese país confirmó el punto de vista oficial del gobierno, en el sentido 

que no existe prohibición alguna a ver películas ni series de televisión pirateadas, bajo la 

condición que se trate de contenidos en streaming, y no de material que el usuario descargue 

al disco duro u otro soporte de almacenamiento.  

Desconcierto en la industria  

Las declaraciones causaron molestia entre representantes locales de la industria 

cinematográfica, quienes afirmaron ante NRK que "desde ahora será más difícil combatir la 

piratería".  

 

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=234416
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100034979/Francia+condena++a+Youtube+y+protege+los+derechos+audiovisuales
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100034979/Francia+condena++a+Youtube+y+protege+los+derechos+audiovisuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
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PERÚ La razón de que el Ministerio de Cultura distinga entre descargas al disco duro y streaming es 

que "al tratarse de streaming, para el público en general es más difícil distinguir qué 

contenidos son ilegales y cuales no, situación que no ocurre cuando el usuario activamente 

descarga contenidos al disco duro". La lógica ministerial es, por lo tanto, que mientras las 

descargas son un acto deliberado y activo, la visualización de contenidos en streaming no lo 

es.  

 

En todo caso, el Ministerio recalca que todo aquel que publica material pirateado en streaming 

está cometiendo un delito que las autoridades procurarán sancionar. 

Fuente: diarioTi.com 

http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=28478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=28478
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PERÚ PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

PIEZAS DE MACHU PICCHU DEVUELTAS POR YALE YA ESTÁN EN EL PERÚ 

30 de Marzo de 2011 

 

El primer lote de piezas arqueológicas de Machu Picchu arribaron en vuelo comercial al 

aeropuerto Jorge Chávez, desde donde será trasladado en caravana hasta la sede de Palacio de 

Gobierno. 

Después de casi 100 años de estadía en Estados Unidos, retornó al Perú el primer lote de 

piezas arqueológicas de Machu Picchu devueltas por la Universidad de Yale, tras las gestiones 

efectuadas por el Gobierno peruano para repatriar esos vestigios históricos. 

Los restos incas arribaron en vuelo comercial al aeropuerto internacional Jorge Chávez, punto 

desde el cual serán trasladados en caravana hasta la sede de Palacio de Gobierno, donde el 

jefe de Estado, Alan García, y sus ministros participarán en una ceremonia de recepción. 

El avión de la aerolínea LAN, que trasladó alrededor de 360 piezas, aterrizó el suelo peruano al 

promediar las 08.00 horas. 

Según el titilar de Cultura, Juan Ossio, las cajas donde están empaquetadas las piezas incas 

serán abiertas para hacer un inventario e inspección, para luego, a partir de la próxima 

semana, exhibir de forma gratuita los restos arqueológicos al público limeño y a los turistas. 

En noviembre del año pasado, se informó que las piezas arqueológicas, en poder de la 

Universidad de Yale, serían devueltas en su totalidad al Perú. Todo el patrimonio cultural en 

posesión de dicha universidad asciende a aproximadamente 46 mil fragmentos. 

Fuente: Andina 
http://www.rpp.com.pe/2011-03-30-piezas-de-machu-picchu-devueltas-por-yale-ya-estan-en-
el-peru-noticia_350381.html  
 
Notas relacionadas: 
30.03.2011 Ministro de Cultura: Piezas de Machu Picchu se mantendrán dos días en 
cuarentena: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Xu2DrP+vYbw%3D 
03.01.2011 Nuevo ´Museo del Tahuantinsuyo´ albergará piezas devueltas por Yale:  
http://www.rpp.com.pe/2011-01-03-nuevo-museo-del-tahuantinsuyo-albergara-piezas-
devueltas-por-yale-noticia_323908.html 
 

NACIONALES 

 

GASTRONOMÍA PERUANA: PATRIMONIO CULTURAL DE LAS AMÉRICAS 

http://www.rpp.com.pe/2011-03-30-piezas-de-machu-picchu-devueltas-por-yale-ya-estan-en-el-peru-noticia_350381.html
http://www.rpp.com.pe/2011-03-30-piezas-de-machu-picchu-devueltas-por-yale-ya-estan-en-el-peru-noticia_350381.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Xu2DrP+vYbw%3D
http://www.rpp.com.pe/2011-01-03-nuevo-museo-del-tahuantinsuyo-albergara-piezas-devueltas-por-yale-noticia_323908.html
http://www.rpp.com.pe/2011-01-03-nuevo-museo-del-tahuantinsuyo-albergara-piezas-devueltas-por-yale-noticia_323908.html
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PERÚ 17 de Marzo de 2011 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) distinguió a la gastronomía peruana 

comoPatrimonio Cultural de las Américas para el Mundo, en una ceremonia especial en el 

marco de la celebración del Año Interamericano de la Cultura. 

 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó el importante galardón al ministro 

de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, quien estaba acompañado del 

representante permanente del Perú ante el organismo hemisférico, Hugo de Zela, el cual 

constituyó en un trofeo y un diploma que destacan el reconocimiento al Perú 

 

Fuente: Terra.com.pe 

http://noticias.terra.com.pe/internacional/gastronomia-peruana-patrimonio-cultural-de-las-

americas,360e060f275ee210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html 

 

 

INTERNACIONALES 

 
ITALIA ENTREGARÁ A MÉXICO PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 
28 de Marzo de 2011 
 
Autoridades italianas entregarán a Méxiconueve piezas arqueológicas mexicanas sacadas de 
forma ilícita de ese país, se informó hoy aquí. 
 
La embajada mexicana en Roma anunció que la entrega tendrá lugar el próximo 5 de abril en la 
propia sede diplomática. 
 
En un comunicado precisó que el Núcleo de Carabineros encargado de la Tutela del Patrimonio 
Cultural de las ciudades de Turín y Bolonia localizó y confiscó las piezas arqueológicas, y ahora 
su homólogo en Roma pondrá las obras arqueológicas en manos del embajador mexicano 
Jorge Chen. 
 
Fuente: El Universal.com.mx 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/754865.html 
 
 
LA OEA LANZA EL AÑO INTERAMERICANO DE LA CULTURA 
23 de Marzo de 2011 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó hoy el Año Interamericano de la Cultura 
con el fin de destacar la diversidad de la cultura en las Américas y promover su papel clave en 
el desarrollo económico, social y humano. 
 

http://noticias.terra.com.pe/internacional/gastronomia-peruana-patrimonio-cultural-de-las-americas,360e060f275ee210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.pe/internacional/gastronomia-peruana-patrimonio-cultural-de-las-americas,360e060f275ee210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/754865.html
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PERÚ El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que el Año Interamericano de la 
Cultura "es una muestra de que los Estados miembros reconocen el perfil de la cultura como 
elemento esencial de las economías, de la diplomacia, de la inclusión social y de la 
construcción de la paz". 
Insulza participó en una sesión conjunta del Consejo Permanente de la OEA y su Comisión 
Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (Cepcidi), en la 
que invitó a los Estados a asumir el compromiso político y financiero para apostar por la 
cultura. 
 
La OEA brindará hoy un homenaje a la gastronomía peruana al otorgarle el primer galardón 
"Patrimonio Cultural de las Américas". 
 
Fuente: EFE 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iWv81B5J5YpvgcouBqbFxZrvt7bw?d
ocId=1492820 
 
 
COMUNIDADES RECIBEN TALLERES DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
Una serie de talleres de patrimonio cultural está llevando a cabo el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura (MPPC) en diversos municipios de Anzoátegui, con el propósito de 
promover la participación comunitaria en torno a la preservación, reconocimiento y 
promoción del patrimonio cultural tangible e intangible, así como en miras a la creación de 
brigadas comunitarias que tengan este mismo fin. 
 
Personas de La Caraqueña y Tierra Adentro de Puerto La Cruz, recibieron recientemente una 
inducción con las herramientas que facilita el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) ente del 
MPPC, respecto al tema, “Nos proponemos orientar a la comunidad sobre la actividad cultural, 
en nuestros equipos hay voceros culturales y por ello realizamos este tipo de talleres, comentó 
Rismari Hernández, una de las organizadoras por la comunidad de La Caraqueña. 
 
Los talleres consisten en la proyección de una presentación en audiovisual, con el contenido 
que facilita el IPC, se realiza en torno al tema un conversatorio en que se determina el sentido 
de pertenencia, el reconocimiento en la comunidad de qué podría ser patrimonio cultural 
histórico, humano, inmaterial, arquitectónico u otros, además que aprenden sobre las 
herramientas legales que permite ejercer la defensa del mismo. 
 
URL: http://www.mundo-oriental.com.ve/DetalleNoticia.aspx?IdNoticia=14410 
 
 
ECHAN ABAJO EL PROYECTO PARA ABROGAR LA LEY DE MONUMENTOS 
25 de Marzo de 2011 
 
Luego de las críticas que recibió la iniciativa de Ley General de Protección al Patrimonio 
Cultural Inmaterial y Material de la Nación, por parte de los especialistas en legislación Bolfy 
Cottom e Iván Franco, su creador, el diputado priista Francisco Herrera Jiménez, solicitó que el 
documento fuera retirado. 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iWv81B5J5YpvgcouBqbFxZrvt7bw?docId=1492820
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iWv81B5J5YpvgcouBqbFxZrvt7bw?docId=1492820
http://www.mundo-oriental.com.ve/DetalleNoticia.aspx?IdNoticia=14410
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PERÚ  
La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por el diputado por Veracruz el 1 de 
marzo. Tenía como propósito abrogar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas, vigente desde 1972, para incluir la protección al 
patrimonio intangible, pues una de sus preocupaciones --según su compañero de bancada, el 
diputado Armando Báez-- es la protección de las tradiciones de esa localidad, entre ellas la 
ceremonia ritual de los Voladores de Papantla, declarada patrimonio inmaterial de la 
humanidad por la UNESCO. 
 
Fuente: proceso.com.mx 
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/89585  
 
 
UNESCO RECLAMA RESPETO AL PATRIMONIO CULTURAL DE LIBIA 
24 de Marzo de 2011 
 
Según la UNESCO, Libia cuenta con cinco sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial: la 
ciudad vieja de Ghadames, conocida como "la perla del desierto", y que es una de las ciudades 
presaharianas más antiguas; el macizo rocoso de Tadrart Acacus, que contiene miles de 
pinturas rupestres de diferentes estilos, algunas que se remontan al año 12.000 a.C., la 
provincia romana de Cirene, el sitio arqueológico de Leptis Magna y la factoría fenicia de 
Sabratha. 
 
Fuente: El Universal.com 
http://deportes.eluniversal.com/2011/03/24/unesco-reclama-respeto-al-patrimonio-cultural-
de-libia.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/89585
http://deportes.eluniversal.com/2011/03/24/unesco-reclama-respeto-al-patrimonio-cultural-de-libia.shtml
http://deportes.eluniversal.com/2011/03/24/unesco-reclama-respeto-al-patrimonio-cultural-de-libia.shtml
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MARCAS: REGISTRABILIDAD, PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS 
Fecha: 29 de Abril de 2011 
Lugar: Colombia 
URL:  http://tinyurl.com/3ghd6ah  
 
CAPACITACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EMPRESARIOS DEL SECTOR SOFTWARE 
Fecha: 10 de Mayo de 2011 
Lugar: Colombia 
URL: http://tinyurl.com/3rop6zb  
 
VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO: LA INVESTIGACIÓN  
COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
Fecha: 25 al 26 de Agosto de 2011 
Lugar: Colima, México 
URL: http://tinyurl.com/3ovnuq9  
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