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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 el mes de 
Mayo.  
 
En la segunda parte de nuestro boletín tenemos una selección de 
noticias de ambos sectores, el de Propiedad Intelectual y el de 
Patrimonio Cultural, tanto a nivel nacional como internacional, 
entre las que hemos decidido destacar una noticia en cada sector 
debido a su especial relevancia.  
 
Finalmente, ponemos a su disposición información acerca de 
eventos del sector. 

 
 

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

 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
- Ministerio de Cultura: R.S. N° 012-2012-MC 
- Ministerio de Cultura: R.V.M. N° 030-2012-VMPCIC-MC 
- Ministerio de Cultura: R.M. N° 184-2012 
- Ministerio de Cultura: R.V.M. N° 031-2012-VMPCIC-MC 
- Ministerio de Cultura: R.M. N° 199-2012-MC 

 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO: 
Las cifras detrás de la piratería en el Perú 

 

 NACIONALES 
 
- Perú sigue en la lista de vigilancia por la piratería de medicamentos. 

 
 

 INTERNACIONALES 
 
- España: El Congreso rechaza que las sociedades de gestión de derechos tengan 

ánimo de lucro. 
- Internacional: Lanzan programa que impediría la piratería en Internet. 
- Internacional: IFPI welcomes court ruling finding vKontakte liable for copyright 

infringement. 
- Unión Europea: Tribunal UE anula sentencia sobre un conflicto de marcas con el 

logotipo "F1". 
- China: China jura a Microsoft atacar piratería. 
 
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO:  
Huari: Descubren ciudadela arqueológica 

 

 NACIONALES 

   SUMILLA 
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PERÚ  
- Piden declarar Sacsayhuamán en emergencia. 
- Unas 150 piezas arqueológicas se decomisan cada mes en aeropuerto de Lima. 
- Unesco sugiere medidas de emergencia en Machu Picchu. 
  

  

 INTERNACIONALES 
 
- México: Impulsarán matemáticas mayas como Patrimonio Cultural Intangible. 
- Paraguay: Proponen que la chipa de almidón sea patrimonio cultural inmaterial. 
- Italia: El patrimonio cultural, gravemente dañado por el terremoto que ha 

sacudido el norte de Italia. 
- Libia: La Directora General, preocupada por los ataques al sitio del patrimonio 

mundial de Gadamés. 
 
EVENTOS  
 

- Debate sobre los efectos e implicaciones del cambio normativo en la transferencia 
de derechos patrimoniales contenido en la Ley 1450 de 2011 (Colombia). 

- Programa “Derecho del Entretenimiento (8ª edición)” 
- Seminario Internacional de Patrimonio y Educación 
- 2012 BIO International Convention 
- El negocio Cinematográfico, un ejemplo presupuesta 
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PATRIMONIO CULTURAL  
 

 

 Ministerio de Cultura: R.S. N° 012-2012-MC.- (04 de mayo)  Autorizan salida temporal 
del país de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a la República 
Italiana. 

 

 Ministerio de Cultura: R.V.M. N° 030-2012-VMPCIC-MC.- (10 de mayo)  Aprueban 
nuevo expediente técnico de la zona arqueológica monumental Pachacámac. 

 

 Ministerio de Cultura: R.M. N° 184-2012-MC.- (12 de mayo)  Aprueban ingreso 
gratuito del público en general a los Museos y Museos de Sitio administrados por el 
Ministerio de Cultura a los días 18, 19 y 20 de mayo del 2012. 

 

 Ministerio de Cultura: R.V.M. N° 031-2012-VMPCIC-MC.- (18 de mayo)  Modifican el 
noveno considerando de la Resolución Directorial Nacional No. 499/INC, mediante la 
cual se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Eshuva o cantos rezados 
Harákmbut de la etnia Huachipaire. 

 

 Ministerio de Cultura: R.M. N° 199-2012-MC.- (19 de mayo)  Aceptan donación que 
será destinada al financiamiento de mejoras museográficas en el Museo Nacional e 
Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
DESTACADO 
 
 
LAS CIFRAS DETRÁS DE LA PIRATERÍA EN EL PERÚ 
(24  mayo) 
 

Estudio de Business Software Alliance (BSA) revela que índice supera en seis puntos al de 
Latinoamérica. Tres de cada cuatro peruanos reconoce que utiliza programas de este tipo. 

La piratería de software en el Perú representa el 67% del total de productos comercializados el 
año pasado, lo que supone una leve caída de un punto porcentual frente al 2010. El valor 
perdido por las ventas sin licencia suma US$ 209 millones. 

Así, Piero Calderón, apoderado de Business Software Alliance (BSA), asegura que el nivel de 
piratería nacional se ubica por encima del promedio en Latinoamérica (61%), a pesar de rígida 
normativa en contra de los productos ilegales. 

Consumidores 

Un reciente estudio de BSA revela que el 78% de los peruanos reconoce haber descargado 
software ilegalmente durante el 2011 y el 49% de estos ‘piratas’ afirma que esta es su forma 
usual de adquirir esos productos. 

“Los productos más pirateados son normalmente los que tienen mayor demanda entre el 
público general, como el Microsoft Office, Windows, AutoCAD o Adobe”, detalla Calderón. 

Freeshare 

Para el especialista, el crecimiento de la piratería va de la mano con la desinformación sobre 
productos alternativos lícitos que pueden satisfacer necesidades similares a las de los 
productos originales. 

Este es el caso de los gratuitos Open Office en vez del Microsoft Office, cuyo precio bordea los 
US$ 130 en su versión más básica, o de Gimp para reemplazar al Adobe Photoshop. 

Fuente: Diario Gestión 

http://bit.ly/JYydcs 
 
 
 

NACIONALES 
 

    NOTICIAS  

AS 

http://bit.ly/JYydcs
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PERÚ PERÚ SIGUE EN LA LISTA DE VIGILANCIA POR LA PIRATERÍA DE MEDICAMENTOS  

(01 mayo) 

El Perú se mantiene en la lista de vigilancia de la Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR, 
por sus siglas en inglés) debido a que aún no logra controlar la piratería y la falsificación. 

El informe ‘Special 301’ de este año –que evalúa a 40 países– reconoce que nuestra nación ha 
promulgado recientemente una ley para tipificar como delito la venta de medicamentos 
falsificados. 

“No obstante, se necesita trabajo adicional para coordinar los esfuerzos de aplicación de esa 
ley y llevar a cabo acciones judiciales”, señaló. 

A Estados Unidos le sigue preocupando la amplia disponibilidad de productos falsificados y 
pirateados que, en general, existe en el país. (…) 

Fuente: Peru21 

http://bit.ly/JaM649 

 

 
INTERNACIONALES 

 

 

LANZAN PROGRAMA QUE IMPEDIRÍA LA PIRATERÍA EN INTERNET 

(16 mayo) 

Con el respaldo de Microsoft, una empresa rusa acaba de presentar un programa que según 
sus creadores puede evitar que la gente descargue contenidos piratas. Las primeras compañías 
en probarlo fueron Walt Disney Studios y Sony Pictures, para poner fin a las descargas no 
autorizadas de sus contenidos. La herramienta aparenta ser un software normal para 
descargar bit torrents, un formato para bajar archivos gratis utilizado para la piratería. Sin 
embargo, después el software “confunde” la conexión entre redes y provoca una desconexión. 

En pleno debate sobre la libertad versus la restricción en a red, varios países han presentado 
iniciativas para acabar con la piratería. 

Las productoras de cine y compañías disqueras hablan de enormes sumas de dinero perdidas 
por culpa de la piratería, sin embargo la verdadera magnitud de su impacto económico es muy 
cuestionada por los activistas de los derechos de Internet. Pirate Pay aparece en el mercado en 
medio de este debate, al parece  a favor de quienes critican la libertad de descargas gratis. (..) 

Fuente: sophimania.pe 

http://bit.ly/MlvT0K 

http://bit.ly/JaM649
http://bit.ly/MlvT0K
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INTERNACIONAL 

IFPI WELCOMES COURT RULING FINDING VKONTAKTE LIABLE FOR COPYRIGHT 
INFRINGEMENT  

(18 mayo) 

The IFPI and the global recording industry have welcomed the verdict of the Russian appeal 
court (17th May 2012) that confirmed social networking and downloading site vKontakte is 
liable for copyright infringement. The case against vKontakte was brought by SBA Music 
Publishing and SBA Production and members of the Gala Records Music Group, a subsidiary of 
EMI in Russia. The cases were based on vKontakte making many of Gala’s music compositions 
and sound recordings available without licensing agreements in place.  

The judgment by the Saint Petersburg appeal court upheld the earlier ruling by the commercial 
(“Arbitrazh”) Court of Saint Petersburg in January.Frances Moore, chief executive of IFPI, said : 
“This judgment sends a clear signal to those in Russia that seek to build their businesses on the 
back of other people’s content. We urge vKontakte to take immediate steps to stop its service 
being used to infringe copyright on a massive scale" adding “Widespread digital piracy is 
preventing Russia from developing a thriving legitimate digital music sector and this in turn 
denies Russian artists a chance of success and starves them of investment by producers.” (…) 

Fuente: The 1709 Blog 

http://bit.ly/JUU6si 

 

UNIÓN EUROPEA 

TRIBUNAL UE ANULA SENTENCIA SOBRE UN CONFLICTO DE MARCAS CON EL LOGOTIPO "F1"  

(24  mayo) 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) anuló hoy la sentencia dictada por el Tribunal 
General europeo el pasado febrero en relación a un conflicto entre marcas que utilizan el 
logotipo "F1". 

Los jueces estiman que la sentencia incurrió en un error de derecho al cuestionar la validez de 
varias marcas nacionales, en el marco del procedimiento de registro de una marca 
comunitaria. 

"Ni la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) ni el Tribunal General son 
competentes para cuestionar la validez de las marcas nacionales que pueden oponerse al 
registro de una marca comunitaria", indica un comunicado. 

Según la sentencia, "no es posible declarar, en el marco de un procedimiento de oposición, 
que un signo idéntico a una marca nacional no tiene carácter distintivo". (…) 

Fuente: ABC.ES 

http://bit.ly/JUU6si
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PERÚ http://bit.ly/LjuyCx 

 

CHINA 

CHINA JURA A MICROSOFT ATACAR PIRATERÍA 

(24 mayo) 

El Gobierno prometió a Steve Ballmer, CEO de la firma, que sus funcionarios usarán software 
legal; la violación a la propiedad intelectual es uno de los grandes problemas que enfrenta el 
país.  

El viceprimer ministro chino, Wang Qishan, prometió al presidente de Microsoft, Steve 
Ballmer, que China está determinada a atajar la piratería en el país, según una nota publicada 
este jueves por la agencia de noticias Xinhua. 

Wang aseguró en una reunión con Ballmer que la lucha en favor de la propiedad intelectual es 
una prioridad para el país, y subrayó que el Gobierno central chino ya utiliza en su totalidad 
programas informáticos adquiridos legalmente. (…) 

Fuente: CNN Expansión 

http://bit.ly/JGZ0FG 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

DESTACADO 

 
HUARI: DESCUBREN CIUDADELA ARQUEOLÓGICA  
(07  mayo) 
 
Arqueólogos peruanos e italianos la han denominado ‘El pequeño Caral de los Andes’. 
Construcción en espiral de más de 12 metros de alto fue hallada cerca a la laguna de Purhuay. 

En la zona más alta del poblado de Acopalca en la provincia de Huari, sobre una altitud de 3, 
516 metros sobre el nivel del mar, arqueólogos peruanos e italianos descubrieron, debajo de 
una frondosa vegetación, un sitio arqueológico al que han denominado ‘Llama Corral’ o ‘El 
Pequeño Caral de los Andes’, el cual estuvo perdido hace 1,300 años (horizonte medio). 

El recinto arqueológico descubierto se encuentra al lado sureste de la bella laguna de Purhuay, 
en el corazón del callejón de Conchucos. Allí destaca una construcción de más de 12 metros de 
alto en forma de espiral que descansa sobre una gran planta con tres muros concéntricos que 

http://bit.ly/LjuyCx
http://bit.ly/JGZ0FG
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PERÚ cercan un pozo, muy semejante a las edificaciones de la cultura más antigua de Latinoamérica: 
Caral, ubicada en el valle de Supe, en la provincia de Barranca (Lima). 

CULTO AL AGUA 

Fuentes locales informaron a Perú21 que una misión de arqueólogos peruanos e italianos 
viene realizando excavaciones en el lugar porque se cree que el sitio tiene una conexión con la 
laguna de Purhuay mediante canales y ductos, los cuales estarían relacionados con el culto al 
agua. 

Este sería el denominado ‘Nutrimiento de las Huacas’, para que estas ‘manden’ la lluvia. Así lo 
manifestó el jefe del proyecto arqueólogo, Bebel Ibarra Asencios. 

Para el experto, la configuración de las paredes del recinto llama la atención por su inclinación 
y la forma cónica, semejante a un embudo en forma de espiral, como si fuera modificada por la 
acción del agua. 

TRABAJOS 

Cabe señalar que los trabajos recién han comenzado y se espera que, en los próximos meses, 
tras retirar el denso follaje que cubre la zona arqueológica, puedan aparecer áreas con 
antiguos asentamientos humanos. 

DATOS 

- En la laguna de Purhuay se puede pasear en los kayac, que los alquilan en el puesto del 
Inrena que se ubica al pie del estero. 

- Para llegar al ‘Pequeño Caral de Los Andes’ hay que cruzar la laguna en bote o kayac hasta 
Acopalca y subir por un camino de piedra. 

Fuente: Perú21 

http://bit.ly/J7uFWJ 

 

 

NACIONALES 
 
PIDEN DECLARAR SACSAYHUAMÁN EN EMERGENCIA 

(06 mayo) 

Tras la visita inspectiva al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, junto al director regional de 
Cultura Cusco, funcionarios y especialistas, el ministro de Cultura, Luis Peirano Falconí, expresó 
su pleno respaldo a la declaración en estado de emergencia del monumento para defender y 
preservar el crecimiento urbano desordenado e irregular, que se registra en varios sectores 
críticos de esta zona. 

http://bit.ly/J7uFWJ
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PERÚ El ministro Peirano se mostró preocupado por la irregular construcción de viviendas 
incluyendo sectores rígidos muy cercanos a la zona monumental, las mismas que fueron 
realizadas de manera clandestina durante las dos anteriores gestiones, que no hicieron nada 
por impedirlas en cumplimientos de las normas de protección y conservación del patrimonio 
cultural. (…) 

Fuente: Correo 

http://bit.ly/J8kw8w 

 

UNAS 150 PIEZAS ARQUEOLÓGICAS SE DECOMISAN CADA MES EN AEROPUERTO DE LIMA 

(12 mayo) 

La Policía de fiscalización decomisa cada mes unas 150 piezas arqueológicas en el aeropuerto 
internacional Jorge Chávez de Lima, que tienen como destino diferentes países, informó el 
sábado el Ministerio de Cultura. 

En el aeropuerto "se ha instalado un módulo de fiscalización integrado por tres arqueólogos, 
tres historiadores y policía especializada para analizar las piezas arqueológicas que los turistas 
pretenden sacar del país señalando que son copias", dijo Blanca Alva Guerrero, directora 
General de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura. 

Además, sostuvo que se capacitó al personal encargado de operar los escáneres a los 
equipajes a fin de detectar siluetas sospechosas. (…) 

Fuente: informador.com.mx 

http://bit.ly/Kd8uwo 

 

UNESCO SUGIERE MEDIDAS DE EMERGENCIA EN MACHU PICCHU 

(25 mayo) 

Organismo indicó que las autoridades regionales deben impulsar un crecimiento económico 
ordenado de la zona de amortiguamiento del santuario inca. 

La misión de la Unesco, formada por cinco expertos que evaluaron la preservación y 
conservación del parque arqueológico de Machu Picchu, indicó que es necesario que se 
apliquen medidas de emergencia en la zona de amortiguamiento del santuario y el pueblo 
conocido como Aguas Calientes. 

Nuria Sanz, jefa para América Latina y el Caribe de Unesco, indicó que sobre la zona de 
amortiguamiento, amenazada por la construcción de una carretera alterna de acceso al 
santuario, se recomienda el aporte de especialistas en geodinámica, infraestructura hidráulica 
y comunicación. 

http://bit.ly/J8kw8w
http://bit.ly/Kd8uwo
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PERÚ Además, señaló que las autoridades regionales deben impulsar un crecimiento económico 
ordenado de esa zona y no esperar que esta se convierta en un “Aguas Calientes II”. (…) 

Fuente: Perú21 

http://bit.ly/KkDAkF 

 

INTERNACIONALES 

 
MÉXICO 

IMPULSARÁN MATEMÁTICAS MAYAS COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

(04 mayo) 

La iniciativa incluye impulsar su uso como una herramienta para la solución del problema que 
existe a nivel mundial para su enseñanza. 

Matemáticos, historiadores y educadores italianos, españoles, así como investigadores 
yucatecos, impulsarán la declaración de las matemáticas mayas como Patrimonio Cultural 
Intangible de la Humanidad ante la Unesco. (…) 

Fuente: Vanguardia 

http://bit.ly/KlvqMh 
 

PARAGAUAY 

PROPONEN QUE LA CHIPA DE ALMIDÓN SEA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

(04 mayo) 

El Ministerio de Turismo de Misiones busca que la chipa de almidón se convierta en patrimonio 
cultural inmaterial de la provincia, rescatando la tradición cultural de la zona que está 
sintetizada por los habitantes de la región en sus platos. 

Con esta reivindicación de la chipa, un alimento regional arraigado en Misiones, se busca 
resaltar el legado cultural e histórico y las tradiciones heredadas del pueblo guaraní. 

En el turismo cultural, la gastronomía está cobrando cada vez mayor importancia como nuevo 
producto. En ese contexto, el Equipo Técnico del Ministerio de Turismo de Misiones lanzó el 
producto turístico denominado Turismo Gastronómico, que quedó presentado durante la 
Muestra de Turismo Acá Nomas Todo, en diciembre de 2011. (…) 

Fuente: misionesonline.net 

http://bit.ly/KZNUO0 
 
 

http://bit.ly/KkDAkF
http://bit.ly/KlvqMh
http://bit.ly/KZNUO0
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PERÚ ITALIA 

EL PATRIMONIO CULTURAL, GRAVEMENTE DAÑADO POR EL TERREMOTO QUE HA SACUDIDO 
EL NORTE DE ITALIA 

(20 mayo) 

El terremoto que ha sacudido el norte de Italia y que ha provocado al menos seis muertos y 
alrededor de 50 heridos ha causado un «daño grave al patrimonio cultural», según un 
comunicado difundido por el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales. 

Según el Ministerio, «de acuerdo a las consultas preliminares, los daños que ha sufrido el 
patrimonio cultural son importantes», aunque aún espera «informes más detallados de los 
bomberos y protección civil». 

El centro histórico del municipio de Ferrara, donde se concentraron los mayores daños, es 
Patrimonio de la Humanidad, y las cornisas del Castillo de los Este, construido en 1385 y 
localizado en la plaza de Savonarola, han resultado carbonizadas. 

En una de las calles de la ciudad, cerca del famoso Jardín de los Finzi Contini, escenario de la 
novela y película del mismo nombre de Vittorio de Sica de 1970, se derrumbó un palacio del 
siglo XVIII, uno de los elementos arquitectónicos más grandes. También sufrieron daños las 
iglesias de San Carlo y Santa Maria in Vado, donde cayó la estatua central de la Virgen. (…):  

Fuente: ABC.ES 

http://bit.ly/KRsN2W 

 

LIBIA 

LA DIRECTORA GENERAL, PREOCUPADA POR LOS ATAQUES AL SITIO DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL DE GADAMÉS 

(23 mayo) 

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, pidió hoy protección para la Ciudad Vieja de 
Gadamés, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986. 

“Estoy profundamente preocupada por la información según la cual la ciudad libia de Gadamés 
ha sido objeto de ataques con proyectiles de mortero”, dijo la Directora General. “Pido a todos 
los implicados que detengan los actos hostiles que podrían causar daños adicionales a esta 
ciudad excepcional, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial”. (…) 

Durante los disturbios que el año pasado causaron numerosas pérdidas humanas y materiales 
en Libia, la UNESCO recordó reiteradamente a todas las partes implicadas su responsabilidad 
en la protección del patrimonio cultural del país. (…) 

Fuente: UNESCO 

http://bit.ly/MHmHUy 

http://bit.ly/KRsN2W
http://bit.ly/MHmHUy


 

PI&PC        
                                                                                                                                                                     Año III, Nº20. Mayo 2012 

  

13 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ 

 

 Debate sobre los efectos e implicaciones del cambio normativo en la transferencia 
de derechos patrimoniales contenido en la Ley 1450 de 2011 

Fecha: 29 de mayo a las 6:00p.m  
Lugar: Urban Station, Calle 70 No. 4-83. Bogotá, Colombia. 
URL: http://bit.ly/JC2KyG 

 Programa “Derecho del Entretenimiento (8ª edición)” 

Fecha: Desde el 4 de Junio hasta el 17 de Julio de 2012 
Lugar: IE Law School Executive Education. Madrid, España. 
URL: http://bit.ly/GYUG5x 

 Seminario Internacional de Patrimonio y Educación 

Fecha: Del 28 al 30 de mayo 
Lugar: Centro de Extensión Duoc UC, Edificio Cousiño. Santiago de Chile, Chile. 
URL: http://bit.ly/KHaQQa 

 2012 BIO International Convention 

Fecha: Del 18 al 21 de junio 
Lugar: Boston Convention and Exhibition Center in Boston, MA. Estados Unidos. 
URL: http://on.mktw.net/HUf50k 

 El negocio Cinematográfico, un ejemplo presupuesta 

Fecha: 6 de junio 
Lugar: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bogotá, Colombia. 
URL: http://bit.ly/GH3sq0 

 

 

 

 

Miro Quesada 191 - Of. 510. Lima 1 - Perú 
Telefax (+511) 4270383 
contacto@iriartelaw.com 
http://www.iriartelaw.com   

 

     ©2012 Iriarte & Asociados. 

    EVENTOS  

AS 

 

 

   Contacto 

http://bit.ly/JC2KyG
http://bit.ly/GYUG5x
http://bit.ly/KHaQQa
http://on.mktw.net/HUf50k
http://bit.ly/GH3sq0
http://www.iriartelaw.com/
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PERÚ 
 

 

 


