
 

PI&PC        
                                                                                                                                                                   Año IV Nº34. Julio 2013 

  

1 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ 

 

 
 
 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
 

En el presente número de nuestro boletín de Propiedad Intelectual 
y Patrimonio Cultural ponemos a su disposición, en primer lugar, 
las normas publicadas en el diario oficial “El Peruano” durante el  
mes de julio 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.  

 
 
 

Eliana Vilchez Leyva 
División de Derecho de Autor e Industrias Creativas 

IRIARTE & ASOCIADOS 
 
 

Lucía Quevedo Flores 
División de Propiedad Industrial 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 

 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
- Congreso de la República: Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico. 

- Ministerio de Agricultura y Riego: Aprueban Convenio Específico de Licencia de Uso de 

la Marca Vicuña Perú – Artesanía, a celebrarse entre el Ministerio y la empresa Qori 

Exports S.R.L. 

 

 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
- Ministerio de Cultura: Declaran “Personalidad Meritoria de la Cultura” al señor Josué 

Guillermo Sánchez Cerrón. 

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Aprueban el Reglamento Interno del 

Consejo Nacional de Fomento Artesanal – CONAFAR. 

- Ministerio de Cultura: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la manifestación 

cultural denominada Festividad del Niño Jesús de Año Nuevo del distrito de 

Andahuaylas. 

 
 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
DESTACADO: 

Perú en el Top 10 latinoamericano del Global Innovation Index 
 

 NACIONALES 
 

 Creadores y productores peruanos son capacitados en propiedad intelectual e 
industrias culturales. 

 Talento e ingenio peruanos postulan al XII Concurso Nacional de Invenciones con 
289 proyectos. 

 Aprueban prorrogar exoneración de IR por derechos de autor. 
 

   SUMILLA 
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 Colombia: Piratería de software en Colombia deja pérdidas de US$200 millones. 

 Francia: Elimina la sanción de desconexión de internet por piratería. 

 Estados Unidos: RIAA propone a acusada que participe en una campaña anti-
piratería para librar la condena. 

 Unión Europea: La patente unitaria de la UE estará en funcionamiento en 2016, 
según el vicepresidente de la OEP. 

 Japón: Japan considering extending copyright terms to 70 years after author’s 
death.  

 España: La Ley de Propiedad Intelectual ampliará a particulares su vigilancia sobre 
las webs. 

 Finlandia: Finlandia escribe su ley de copyright por Internet. 
 
 
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO:  
Difunden información sobre patrimonio cultural por medio digital 

 

 NACIONALES 
 

 Perú aclara el misterio de la pirámide destruida. 

 Lambayeque: Complejo arqueológico Siete Techos en riesgo de desaparecer. 

 Exigen a Francia detener tráfico ilícito de bienes culturales. 

 Decretos Supremos 054 y 060 como amenaza al Patrimonio de la Nación. 

 Nueva ministra de Cultura pondrá en valor monumentos arqueológicos. 
 

 INTERNACIONALES 
 

 México: Feria de las Flores, Patrimonio cultural del DF.  
 
 
 
EVENTOS  
 

 Seminario Propiedad Intelectual e Innovación 

 XXXIII Congreso Internacional de Propiedad Intelectual – ABPI 

 INDECOPI y AmCham Perú lanzan concurso de periodismo. 

 Curso práctico de realización de Eventos Culturales. 

 Congreso Association Littéraire Et Artistique Internationale – ALAI - 2013. Difusión 

y gestión de las obras protegidas por el derecho de autor en Internet: Homenaje a 

José María Torres Caicedo. 

 Becas Endesa para Iberoamérica de Patrimonio Cultural 2013/2014. 

 Portafolio Regional de Proyectos de Lectura y Escritura, Porleer 2014-2015. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
 

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA: (28 de junio).- Resolución Legislativa N° 30053.- 
Resolución Legislativa que aprueba el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. 
 

 MIINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO: (19 de julio).- Resolución Ministerial N° 
0208-2013-AG.- Aprueban Convenio Específico de Licencia de Uso de la Marca Vicuña 
Perú – Artesanía, a celebrarse entre el Ministerio y la empresa Qori Exports S.R.L. 
 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 
 

 MINISTERIO DE CULTURA: (10 de julio).- Resolución Ministerial N° 187-201-MC.- 
Declaran “Personalidad Meritoria de la Cultura” al señor Josué Guillermo Sánchez 
Cerrón. 
 

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO: (06 de julio).- Resolución 
Ministerial N° 178-2013-MINCETUR/DM.- Aprueban el Reglamento Interno del Consejo 
Nacional de Fomento Artesanal – CONAFAR. 
 

 MINISTERIO DE CULTURA: (25 de julio).- Resolución Viceministerial N° 047-2013-
VMPCIC-MC- Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la manifestación cultural 
denominada Festividad del Niño Jesús de Año Nuevo del distrito de Andahuaylas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PERÚ  

 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 
DESTACADO 
 
PERÚ EN EL TOP 10 LATINOAMERICANO DEL GLOBAL INNOVATION INDEX 
(08 de julio) 

Perú es el sexagésimo noveno país más innovador del mundo según el Global Innovation Index 
2013, posicionándonos seis lugares más arriba en el ranking con respecto al año anterior. 

El cuadro es más alentador a nivel latinoamericano donde el Índice de Innovación Global (GII), 
elaborado por la Organización Internacional de Propiedad Intelectual (WIPO) y el instituto 
INSEAD, nos ubica en el noveno lugar en la región. 

La lista de Latino América y el Caribe la encabeza Costa Rica, seguido por Chile, Barbados, 
Uruguay y Argentina en los 5 primeros lugares. A nivel mundial, los diez países más 
innovadores del 2013 son: 

1. Suiza 

2. Suecia 

3. Reino Unido 

4. Países Bajos 

5. Estados Unidos 

6. Finlandia 

7. Hong Kong 

8. Singapur 

9. Dinamarca 

10. Irlanda 

Fuente: Iriarte & Asociados 

http://bit.ly/1dcjG7v 

 

    NOTICIAS  

AS 

http://bit.ly/1dcjG7v
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CREADORES Y PRODUCTORES PERUANOS SON CAPACITADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAS CULTURALES 

(02 de julio) 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) y el Ministerio de  Cultura, dieron inicio a los talleres de capacitación  
en materia de Derecho de Autor para diferentes sectores  de las industrias culturales. 

Las jornadas dirigidas, especialmente, a creadores y productores de los sectores editorial, 
audiovisual y musical, buscan compartir información sobre la importancia de la propiedad 
intelectual en el ámbito de las industrias culturales en el mundo contemporáneo, a través de 
guías de Derecho de Autor dedicadas a cada sector de las industrias culturales. 

Durante los talleres se presentarán y distribuirán las Cartillas de Orientación sobre el Derecho 
de Autor, elaboradas por el INDECOPI en el marco del fortalecimiento al desarrollo de las 
industrias culturales, con el apoyo del proyecto Facilitando Comercio de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID. 

Como se sabe, las industrias culturales protegidas por el Derecho de Autor, además de ser 
generadoras de identidad cultural, pueden constituirse en fuertes herramientas de desarrollo 
económico. Por ello, es importante que los creadores y productores de contenidos culturales 
estén correctamente informados sobre las características,  la naturaleza y alcance de sus  
derechos. (…) 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros 

http://bit.ly/1dYvryR 

  

TALENTO E INGENIO PERUANOS POSTULAN AL XII CONCURSO NACIONAL DE INVENCIONES 
CON 289 PROYECTOS  

(03 de julio) 

Desde sencillas herramientas mecánicas hasta complejas tecnologías, participan en el XII 
Concurso Nacional de Invenciones, que este año superó todas las expectativas con la 
postulación de 289 innovadores proyectos, procedentes de todo el Perú, incluso de zonas 
alejadas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

El certamen es organizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y evaluará las invenciones por su capacidad 
y potencial para generar beneficios y llegar al mercado, de tal manera que se fomente el 
registro de patentes, demostrando así que la propiedad intelectual agrega valor a la 
innovación y mejora la obtención de beneficios. 

  

http://bit.ly/1dYvryR
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PERÚ En esta décima segunda edición, la convocatoria presenta casi 20% más de trabajos, en 
comparación con el año pasado. De estos, 79 inventos proceden de diversas regiones del país, 
como: Junín con 14 trabajos, La Libertad y Puno, cada uno con 11 proyectos;  Arequipa con 6, 
Lambayeque con 5, mientras que Cusco y Tacna con cuatro postulaciones cada una. En tanto, 
dos proyectos corresponden al VRAEM. 

Cabe destacar, que cada año se registra una mayor participación de las universidades e 
institutos superiores como: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de Ingeniería y 
Tecnología – UTEC; TECSUP y la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. Todas ellas 
con 32 proyectos, superando así su postulación en más del 45% en relación al año pasado. 

La alta calidad de los inventos presentados, ha determinado la preselección de 260 trabajos 
que cumplen con todos los requisitos formales de las bases del concurso. 

Por áreas temáticas, los sectores con más inventos son: Utilitarios (95),  Agropecuarios y 
Agroindustrial (37), Vivienda y Saneamiento (23) y Energía y Transporte (23), entre otros. 
Encontramos inventos como un buque de transporte de carga con ahorro de energía, un taxi 
inteligente, un baño portátil en casos de desastres naturales o una edificación de cinco pisos 
de viviendas utilitarias superpuestas destinadas a personas de extrema pobreza. (…) 

Fuente: INDECOPI 

http://bit.ly/19l1dbJ 

 

APRUEBAN PRORROGAR EXONERACIÓN DE IR POR DERECHOS DE AUTOR  

(10 de julio) 

La propuesta de ley de prorrogar por tres años la exoneración del pago del Impuesto a la Renta 
(IR) a las regalías por derecho de autor, ha sido aprobado de forma unánime por la comisión de 
Cultura del Congreso. 

El pedido de ampliación beneficiará a los autores y traductores nacionales y extranjeros, por 
concepto de libros editados e impresos en el territorio nacional. 

La congresista Luciana León, autora del proyecto, dijo que esta iniciativa va a incentivar a los 
escritores, imprentas y grupos editoriales.  

“En el Perú se ha incrementado en un 40 % de la producción de libros. En el 2008 se producían 
4,800 títulos, en la actualidad se estima que son 6,800”, señaló. 

Indicó que en los últimos tres años se ha incrementado la importación con más de 25 millones 
de libros.  

También se ha impulsado la realización de más ferias del libro a nivel nacional donde ha 
habido ingresos por venta por más de US$ 6 millones por año.  

El beneficio culmina este año, pero con la propuesta se extendería hasta el año 2016. (…)  

http://bit.ly/19l1dbJ
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PERÚ Fuente: Iriarte & Asociados  

http://bit.ly/1diPUOD 
 

 

INTERNACIONALES 

  
 
COLOMBIA 

PIRATERÍA DE SOFTWARE EN COLOMBIA DEJA PÉRDIDAS DE US$200 MILLONES 

(10 de julio) 

Colombia, el país de Latinoamérica con el menor índice de piratería informática según un 
estudio internacional, registra preocupantes incrementos en la venta e instalación de 
programas 'piratas' para computadores, que dejan multimillonarias pérdidas cada año. 

José Ardila, representante de Microsoft en Colombia, reveló en RCN La Radio el millonario 
vacío que genera el mercado ilegal del software en el país, y especialmente por los problemas 
detectados en empresas y hogares por el uso de programas no licenciados.  

"Se hizo un estudio con la firma Bussines Software Alliance, BSA, sobre cuál es la tasa de 
piratería en el país, y encontramos que el 54% del software que se instala y se comercializa en 
Colombia es ilegal", afirmó Ardila. 

Según el experto el mercado de programas para computadores sin licencias en Colombia "deja 
pérdidas que superan los 200 millones de dólares al año", una cifra cercana a los 250 mil 
millones de pesos.  

En las empresas y hogares en donde se ha detectado software ilegales instalado, hay un 69% 
de problemas por ataques y daños de equipos por virus, y un registro superior al 40% de daños 
e imprevistos en equipos con programas ilegales instalados, según la consultoría de BSA. 

Fuente: RCN 

http://bit.ly/167UwXq 

 

FRANCIA 

FRANCIA ELIMINA LA SANCIÓN DE DESCONEXIÓN DE INTERNET POR PIRATERÍA 

(09 de julio) 

El corte del servicio de internet dejó de ser a partir de este martes una de las sanciones por 
bajar ilegalmente de la red archivos sujetos a derechos de autor, de acuerdo con una reforma 
del gobierno de Francia publicada en el Diario Oficial. 

http://bit.ly/1diPUOD
http://bit.ly/167UwXq
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PERÚ La decisión suprime una de las partes menos populares de la disposición creada con la Alta 
Autoridad de Difusión de Obras y Protección de Derechos en Internet (Hadopi), de acuerdo con 
lo propuesto por un experto nombrado por el actual Ejecutivo. 

La suspensión administrativa de internet era la última penalización dentro del esquema de 
"respuesta graduada" prevista por Hadopi, organismo constituido en 2009 para combatir las 
descargas ilegales en caso de reiteración de esas prácticas. 

A partir de ahora, la infracción se castigará con multas, en espera de un nuevo texto legislativo 
que la ministra de Cultura, Aurélie Filippetti, pretende preparar este verano para que pueda 
ser objeto de tramitación parlamentaria a finales de año o a comienzos de 2014. (…) 

Fuente: CNN México 

http://bit.ly/12Woo7N 

 

ESTADOS UNIDOS 

RIAA PROPONE A ACUSADA QUE PARTICIPE EN UNA CAMPAÑA ANTI-PIRATERÍA PARA 
LIBRAR LA CONDENA 

(11 de julio) 

Hace cuatro meses la Corte Suprema de EEUU condenó a Jammie Thomas-Rasset a pagar USD 
$222.000 por compartir 24 canciones en el extinto Kazaa. Luego de una batalla de ocho años 
en los tribunales, la condena dictada en 2007 a la mujer estadounidense fue ratificada 
negándole el derecho de revisión. 

Hoy la acusada nuevamente se encuentra bajo los reflectores, luego que la Asociación de 
Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) le propusiera ser parte de una campaña anti-
piratería a cambio de reducir la condena dictada en marzo de este año. 

De acuerdo a un vocero de la RIAA, la Asociación ha intentado resolver el caso de un modo 
razonable con la acusada, ofreciendo varias opciones (como participar en esta campaña). 
Hacerlo sería un gesto de buena fe y ayudaría a terminar con el conflicto de una vez por todas. 

Sin embargo, Thomas-Rasset dijo que no tiene intenciones de hacerlo. De acuerdo a su 
abogado, Michael Wilson, la acusada podría declararse en bancarrota como medida de 
protección. 

La sentencia a Thomas.Rasset, también conocida como “TEREASTARR@KaZaA”, ha variado con 
el paso de los años. De USD $1.920.000 que se pedían inicialmente, la sentencia fue reducida a 
USD $222.000, una cifra que sigue resultando escandalosa para muchos. 

Fuente: FayerWayer 

http://bit.ly/1doeyNN 

 

http://bit.ly/12Woo7N
http://bit.ly/1doeyNN
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PERÚ UNIÓN EUROPEA 

LA PATENTE UNITARIA DE LA UE ESTARÁ EN FUNCIONAMIENTO EN 2016, SEGÚN EL 
VICEPRESIDENTE DE LA OEP  

(09 de julio) 

El vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, Alberto Casado, ha avanzado este martes 
en Santander que, según sus previsiones, el futuro sistema de patente unitaria de la Unión 
Europea, del que España ha rechazado formar parte, estará en funcionamiento en 2016 "más o 
menos". 

Casado, exdirector general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), se ha referido 
a esta nueva figura que aún no está en vigor y sobre la que el Consejo de Europa alcanzó un 
acuerdo en junio de 2012 que, sin embargo, no firmaron España ni Italia por la ausencia de sus 
respectivos idiomas como lenguas de trabajo. 

Durante su participación en el curso 'Propiedad industrial y su contribución a la Marca España', 
patrocinado por la OEPM, ha reconocido que España "elude bastante" entrar en esta figura, 
que permitirá a las empresas que en lugar de solicitar patente en cada Estado miembro podrán 
hace una única demanda en un único lugar, según se explica en la página del Consejo Europeo. 

Casado ha confiado en que si entra en vigor la patente unitaria "al menos" se pueda sacar el 
beneficio de la introducción de políticas de ayuda para las pequeñas y medianas empresas. (...) 

Fuente: La Información 

http://bit.ly/1akrYyb 

 

JAPÓN 

JAPAN CONSIDERING EXTENDING COPYRIGHT TERMS TO 70 YEARS AFTER AUTHOR’S DEATH  

(10 de julio) 

The Japanese government is looking into creating legislation that would extend copyright 
terms on legal works to protect songwriters, composers and music publishers who own the 
rights to lyrics and musical scores. The current law for copyright in Japan is the author’s life 
plus 50 years after their death. 

The proposals they are looking at now, according to music business site McClure is to extend 
the current copyright law to 70 years, which will bring it up to par with the same laws in the 
United States and the European Union. The Japanese Society for Rights of Authors, Composers 
and Publishers (JASRAC) has been lobbying for such a move for some time now. But, it seems 
the primary reason for the government considering this is because Japan is now preparing to 
enter negotiations in the Trans-Pacific Partnership free-trade agreement. The US, who is 
leading the TPP agreement, has been pressuring the participating countries to strengthen their 
Intellectual Property laws. 

http://bit.ly/1akrYyb
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PERÚ  

If the other countries would also agree to extend copyright terms, this could lead to more 
stable IP rights in the Asia-Pacific region. But this would benefit Japan the most because of the 
sheer size of their music market. In terms of copyright terms for recordings, Japan’s currently 
at 50 years after release, while the US has 95 and the EU has 70.  

Fuente: Japan Daily Press 

http://bit.ly/1abbWmN 

 

ESPAÑA 

LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMPLIARÁ A PARTICULARES SU VIGILANCIA SOBRE LAS 
WEBS 

(17 de julio) 

Las páginas web responsables de difundir obras protegidas en la red no serán las únicas 
perseguidas, ya que también se actuará contra los particulares que suban contenido ilícito de 
forma masiva a Internet, según aparece reflejado en el nuevo borrador de la reforma de la Ley 
de Propiedad Intelectual. 

En concreto, el nuevo borrador incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
contempla la posibilidad de juzgar a aquel usuario que sobre el que concurran "indicios 
razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o 
indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los 
requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual". 

Además, a petición de varias entidades, entre las que se encuentran Filmin y Canal Plus, se 
modifica el artículo 138 del actual anteproyecto, referente a las 'Acciones y medidas cautelares 
urgentes', por el que el Gobierno considerará responsable también "a quien induzca a 
sabiendas la conducta infractora; quienes cooperen en esta difusión, conociendo la conducta o 
contando con indicios razonables para conocerla; y quien posea un interés económico directo 
en los resultados y tenga además control sobre la conducta del infractor". 

También, a petición de CEOE, Adigital, ASTEL, Redtel y ONO, se introduce expresamente que 
las condiciones para esta lucha contra las webs que posean enlaces de contenido ilegal sean 
cumulativas, por lo que deberán darse los tres supuestos antes mencionados, relativos al 
artículo 138, para ser perseguidas. 

Por otro lado, y a petición de varias entidades de gestión y titulares de derechos, se elimina el 
carácter subsidiario de lucha contra los enlaces por la Sección Segunda de la Comisión de 
Propiedad Intelectual, lo que significa que la comisión gubernamental perseguirá los enlaces.  
(…) 

Fuente: El Mundo 

http://mun.do/12GZg5o 

http://bit.ly/1abbWmN
http://mun.do/12GZg5o
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FINLANDIA 

FINLANDIA ESCRIBE SU LEY DE COPYRIGHT POR INTERNET 

(23 de julio) 

El parlamento de Finlandia votará para aprobar o rechazar una nueva ley de Propiedad 
Intelectual, que fue escrita colaborativamente usando la web. 50.000 ciudadanos votaron para 
que este proyecto fuese discutido por el Congreso. 

Una modificación reciente a la Constitución de Finlandia permite que los ciudadanos hagan 
sugerencias legislativas para que el Parlamento vote al respecto, siempre que éstas alcancen 
50.000 votos en seis meses. 

La propuesta, cuyo borrador fue escrito por ciudadanos, fue bautizada como "El Acta de 
Copyright de Sentido Común" y busca reducir los castigos por infringir el copyright, aumentar 
los usos justos, eliminar cláusulas injustas en acuerdos de grabación, y facilitar que las 
personas puedan copiar archivos de los que ya son dueños para respaldo y actualización (pasar 
de un CD a un MP3, por ejemplo). 

La idea es terminar también con los allanamientos a hogares y la vigilancia de los sospechosos 
de infringir el copyright. Cabe recordar el caso de una niña de 9 años cuyo laptop de Winnie 
Pooh fue confiscado por la policía. 

La ley deberá ser votada por el Parlamento a principios de 2014, y aunque no hay garantía de 
que la aprobarán tal como está, 50.000 votos en un total de 4 millones de votantes no puede 
ser pasado por alto tan fácilmente.. 

Fuente: FayerWayer 

http://bit.ly/164WA06 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

DESTACADO 

 
DIFUNDEN INFORMACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL POR MEDIO DIGITAL 

(09 de julio) 

El ministro de Cultura, Luis Peirano Falconí, presentó la primera versión digital del Kit 
educativo “Nuestro patrimonio cultural”, un material con información sobre el patrimonio 
arqueológico, histórico e inmaterial. 

http://bit.ly/164WA06
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PERÚ Este producto está dirigido a escolares y maestros de todo el país, que ha reunido el portafolio 
con el apoyo financiero de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la 
ciencia y la cultura – OEI. 

El ministro Peirano, destacó la edición del kit educativo como un “avance sustantivo” en la 
defensa del patrimonio que “es hoy una suerte de lugar común, y tenemos que hacerlo con 
disciplina, seriedad y compromiso”, agregó. 

El papel de los colegios es singular en este campo, dijo el ministro. “Si cada uno de los 
maestros logra tener en sus alumnos una idea clara sobre el valor del patrimonio en su 
comunidad y tienen un compromiso con la defensa de este patrimonio vamos a dar un gran 
paso hacia adelante”, concluyó el titular de Cultura. 

La versión digital del kit educativo -que se creó en 2008 y se publicó hasta 2011 como un 
maletín didáctico- será distribuida gratuitamente a 900 instituciones educativas públicas con 
conectividad de todo el país, de acuerdo a un listado proporcionado por el Ministerio de 
Educación.  

De esta manera, llegará a un mayor número de beneficiarios en un formato más interactivo y 
dinámico que permitirá difundir nuestro rico legado cultural. 

Por su parte, el director de la OEI en el Perú, José Antonio Hernández de Toro, alentó a “que 
este trabajo conjunto entre los ministerios de Cultura y de Educación, sigan encontrando 
mecanismos como los que estamos poniendo en marcha, para que los distintos elementos de 
la riquísima tradición y herencia cultural que tiene el Perú, se conviertan en auténticas 
columnas vertebrales en la formación de niños y niñas del país”. 

Fuente: Andina 

http://bit.ly/174J1gs 

 

NACIONALES 

  

PERÚ ACLARA EL MISTERIO DE LA PIRÁMIDE DESTRUIDA 

(05 de julio) 

La destrucción de una pirámide perteneciente al complejo arqueológico El Paraíso, el más 
grande y antiguo de la zona metropolitana de Lima, en Perú, fue reportada por la prensa 
nacional e internacional a comienzos esta semana. La noticia, sin embargo, mostró 
imprecisiones sobre la magnitud y gravedad de los daños. 

En conversación con BBC Mundo, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 
de Perú, Rafael Varón, confirmó que una pirámide de unos 4.500 años de antigüedad fue 
completamente demolida por "delincuentes". 

http://bit.ly/174J1gs
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PERÚ "La pirámide fue destruida desde su base por delincuentes que ingresaron sin previo aviso y 
amenazaron a los arqueólogos", explicó el funcionario. 

Se trata de la "pirámide número doce", una de las cuatro estructuras que han sido halladas en 
el complejo de El Paraíso, que comprende tiene un área aproximada de 62 hectáreas. 

El nombre de la pirámide fue la raíz de la confusión, pues daba a entender que en el complejo 
existían 12 pirámides, en lugar de cuatro. Según la explicación ofrecida por el viceministro 
Varón, el sitio arqueológico de El Paraíso está dividido en 12 áreas y la pirámide destruida se 
encuentra en la zona número 12. (…) 

Fuente: Terra 

http://bit.ly/15QBEKo 

 

LAMBAYEQUE: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SIETE TECHOS EN RIESGO DE DESAPARECER 

(12 de julio) 

El complejo arqueológico Siete Techos, centro religioso considerado Patrimonio Cultural del 
Perú, está en riesgo de desaparecer por las invasiones, saqueos e indiferencia de las 
autoridades del distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo. 

Durante un recorrido por la zona, Perú21 observó que las plataformas, muros y centros 
ceremoniales de la cultura Lambayeque, que tienen más de 1,500 años de antigüedad, se 
están derrumbando. 

Por si fuera poco, unas 50 familias han construido sus casas de adobe y realizan actividades 
agrícolas. Han invadido y se han apoderado de la zona intangible que supera los 100 mil 
metros cuadrados. Además, una de las piedras del complejo ha sido pintada con aerosol y dice: 
“Propiedad ONG Approdep”. (…)  

Fuente: Perú 21 

http://bit.ly/1dshiK1 

 

EXIGEN A FRANCIA DETENER TRAFICO ILICITO DE BIENES CULTURALES 

(18 de julio) 

Los gobiernos de Perú y Costa Rica exigieron a Francia tomar medidas para detener el tráfico 
ilícito de bienes culturales, luego de que piezas arqueológicas de sus patrimonios nacionales 
fueran subastadas en tierra gala. 

Diplomáticos de los países latinoamericanos enviaron una misiva a sus pares franceses 
solicitando una agenda de acciones conjuntas para detener el tráfico ilícito de bienes 
culturales, informó la agencia española de noticias EFE. 

http://bit.ly/15QBEKo
http://bit.ly/1dshiK1
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PERÚ "Puede que esto sea un negocio legal pero es nuestra responsabilidad intervenir en este tipo 
de situaciones con el fin de preservar el patrimonio del país", señala el comunicado redactado 
luego de que Sotheby`s subastara la colección prehispánica Barbier Mueller que incluía piezas 
del patrimonio cultural de Costa Rica, Perú y Guatemala. 

La casa de remates ofertó la figura de una de las deidades de la Cultura del Diquís, de la cual 
Costa Rica no tiene ningún ejemplar, a casi 20 millones de dólares desoyendo los reclamos de 
autoridades peruanas y su pedido de intervención a la Unesco, para hacer cumplir a Francia 
sus convenios de repatriación de bienes culturales ajenos. 

"Este tipo de expresiones son parte de la construcción de la memoria histórica de un país y 
estas subastas ponen esos artículos a disposición de particulares en el extranjero privando a 
todo un país de su propia cultura", se añadió en el comunicado. (…)  

Fuente: Terra Argentina 

http://bit.ly/1dHp3M8 

 

DECRETOS SUPREMOS 054 Y 060 COMO AMENAZA AL PATRIMONIO DE LA NACIÓN 

(22 de julio) 

El Perú es un país megadiverso como pocos en el mundo. Tenemos muchos ecosistemas muy 
disímiles entre sí, así como muchas maneras de ver y entender el mundo, enmarcados en una 
riquísima historia de miles de años. Ese es nuestro patrimonio, de todos los peruanos. 

Hace casi dos meses, el presidente de la República, Ollanta Humala, firmó los Decretos 
Supremos (DS) 054 y 060, con el aval necesario de los ministros de los sectores involucrados, 
en este caso Cultura y Ambiente, respectivamente. Los decretos pasaron por agua tibia en los 
medios de comunicación y hay mucho que no se sabe y que no se ha dicho. Por ejemplo, que 
ambos DS suponen un gravísimo riesgo para la conservación de nuestro patrimonio cultural, 
arqueológico y medioambiental, porque le exigen a dos ministerios con muy bajos recursos 
que aceleren brutalmente sus procesos administrativos en pro de una inversión que parece no 
tener que rendir cuentas de nada.  

Analizando el caso del DS 054, la cosa es muy simple y casi perversa. Antes, si uno quería 
invertir o construir en un área o territorio determinado, tenía la obligación de presentar una 
solicitud al Ministerio de Cultura, quienes al cabo de 30 días debían dar su veredicto sobre si 
había o no restos arqueológicos que preservar en dicha zona. En caso de haberlo, el proyecto 
inmobiliario quedaba desestimado y la zona como intangible. Y si el Ministerio no se 
pronunciaba en esos 30 días, lo mismo, no se podía construir (silencio administrativo 
negativo).  

Hoy, con el pretexto de acelerar los procesos para la inversión en construcción, los DS 054 y 
060 invierten las cosas y reducen los tiempos: ahora, el Ministerio de Cultura tiene 20 días 
para pronunciarse ante el pedido de hacer edificaciones en un territorio determinado, y el no 
pronunciamiento avala la obra (silencio administrativo positivo). Es decir, con ningún aumento 
de recursos (ni presupuesto ni personal calificado), y ningún plan articulado con sus 

http://bit.ly/1dHp3M8
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PERÚ Direcciones Regionales ni con la sociedad civil para proteger nuestro patrimonio (sí, el tuyo, el 
mío y el de todos los peruanos), el Ministerio y sus Direcciones Regionales tendrán que 
investigar y pronunciarse, a una velocidad nunca antes vista por estos lares, si quieren detener 
un proyecto inmobiliario que quiera erigirse sobre un resto arqueológico. De no hacerlo, chau. 
O sea, construye nomás, total, nadie te va a poder fiscalizar. O sea, si la prepotencia vista en la 
destrucción de El Paraíso nos dejó anonadados, pues ahora tendrán hasta soporte legal. O sea, 
adiós patrimonio.   

Fuente: Espacio 360 

http://bit.ly/13xgBgT 

 

NUEVA MINISTRA DE CULTURA PONDRÁ EN VALOR MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS 

(24 de julio) 

La flamante ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, anunció hoy que dedicará esfuerzos 
para poner en valor los monumentos arqueológicos del país, en un trabajo conjunto entre el 
Estado y el sector privado. 

Tras jurar como nueva titular del sector Cultura, en Palacio de Gobierno, afirmó que tiene 
mucho entusiasmo en dirigir ese esfuerzo, porque Perú posee innumerables huacas y restos 
arqueológicos que pueden ser recuperados. 

"Impulsaré activamente que se pongan en valor, aunque haya que buscar hasta en gobiernos 
extranjeros los recursos necesarios, y, por qué no, ver la posibilidad de hacerlos con la 
empresa privada también", aseguró en TV Perú. 

Recordó que los peruanos desconocen la gran cantidad de estos patrimonio culturales, y sólo 
saben de los más conocidos como la huaca Pucllana, de la cual fue activa funcionaria de la 
municipalidad de Miraflores, en Lima, para establecer un museo de sitio. 
Álvarez Calderón agregó que otro centro arqueológico de gran importancia es Choquequirao, 
en la provincia cusqueña de La Convención, cuyas características bien ameritan su puesta en 
valor. 

Sostuvo que durante su anterior labor en el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el 
municipio miraflorino, adquirió una gran experiencia en juntar al sector público con la empresa 
privada en varios proyectos. 

"Pienso que no es tan complicado juntar a la empresa privada y al Estado para poner en valor 
los monumentos arqueológicos", anotó. 

Fuente: Andina 

http://bit.ly/14QBhTv 

 

 

http://bit.ly/13xgBgT
http://bit.ly/14QBhTv
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PERÚ INTERNACIONALES 
 
 
MÉXICO  

FERIA DE LAS FLORES, PATRIMONIO CULTURAL DEL DF  

(15 de julio) 

Por las diversas expresiones artísticas y de cultura popular que ofrece, la Feria de las Flores de 
San Ángel ha sido declarada Patrimonio cultural e intangible de la Ciudad de México; 
nombramiento que se espera se publique hoy en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

La declaratoria, dada a conocer este fin de semana, se formalizó con la firma del decreto por 
parte del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el jefe de la delegación Álvaro 
Obregón, Leonel Luna Estrada, quienes además se comprometieron a trabajar juntos en el 
mejoramiento de San Ángel. 

De acuerdo con información difundida por la demarcación, Macera aseguró que durante las 
dos semanas de la feria, el gobierno capitalino brindará su apoyo a la delegación: 

"A fin de mantener viva toda esta alegría y toda esta muestra de cultura en un espacio de la 
Ciudad de México: San Ángel (...), cada uno de los vecinos y vecinas que están aquí, deben 
sentirse muy orgullosos por lo que tienen, por lo que representan" , señaló. 

El funcionario se comprometió a acompañar al jefe delegacional en el rescate integral de esta 
zona que incluye la creación de un corredor cultural que irá desde la Glorieta de los Coyotes en 
Miguel Ángel de Quevedo, hasta la Plaza San Jacinto, para lo que se estima una inversión de 
más de 50 millones de pesos. (…) 

Fuente: El Universal  

http://bit.ly/15HNbh3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/15HNbh3
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PERÚ  

 

 SEMINARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN 

Fecha: 15 y 16 de agosto del 2013  
Lugar: Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. 
URL: http://conta.cc/13J2ftS 

 

 XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – ABPI 

Fecha: Del 18 al 20 de agosto del 2013  
Lugar: Windsor Barra Hotel. Río de Janeiro, Brasil. 
URL: http://bit.ly/121NnTv 

 

 INDECOPI Y AMCHAM PERÚ LANZAN CONCURSO DE PERIODISMO 

Fecha: Del 1 de julio del 2013 al 28 de febrero del 2014  
Lugar: Perú. 
URL: http://bit.ly/13VGsiG 

 

  CURSO PRÁCTICO (ONLINE) DE REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES  

Fecha: (Matrícula) Del 1 de julio del 2013 al 18 de agosto del 2013 
Lugar: (Desde) Madrid, España. 
URL: http://bit.ly/1cMOP1f 

 

 CONGRESO ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE - ALAI - 
CARTAGENA 2013. DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE LAS OBRAS PROTEGIDAS POR EL 

DERECHO DE AUTOR EN INTERNET: HOMENAJE A JOSÉ MARÍA TORRES CAICEDO 

Fecha: Del 16 al 18 de setiembre del 2013 
Lugar: Cartagena de las Indias, Colombia. 
URL: http://bit.ly/10uUyos 

 
 
 
 
 

    EVENTOS  

AS 

http://conta.cc/13J2ftS
http://bit.ly/121NnTv
http://bit.ly/13VGsiG
http://bit.ly/1cMOP1f
http://bit.ly/10uUyos
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PERÚ  BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL 2013/2014  

Fecha: del 01 octubre de 2013 al 27 de junio de 2014 
Lugar: España. 
URL: http://bit.ly/YCt3W5 

 

 PORTAFOLIO REGIONAL DE PROYECTOS DE LECTURA Y ESCRITURA, PORLEER 
2014-2015  

Fecha: (Inscripción) Del 24 abril al 30 de septiembre del 2013 
Lugar: Cerlalc. Bogotá, Colombia. 
URL: http://bit.ly/174LIi6n 
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