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UNIÓN PERUANA DE PRODUCTORES 
FONOGRAFICOS  

 

(UNIMPRO) 
 

REGLAMENTO DE TESOROS FONOGRÁFICOS 
PERUANOS 

 
TITULO I 

 
FINALIDAD Y BASE LEGAL 

 
 

Artículo 1°  Del patrimonio cultural musical y de Tesoros Fonográficos Peruanos 
La Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO,  en su 
condición de sociedad de gestión colectiva, tiene entre sus fines y 
responsabilidades institucionales, el promover y contribuir a la generación, 
preservación y difusión del patrimonio cultural musical  tradicional, el cual 
se encontraría conformado por aquellas producciones fonográficas 
nacionales de singular valor que sean calificadas como “Tesoros 
Fonográficos Peruanos”,  por ser parte de la identidad nacional y que, han 
contribuido a difundir las tradiciones, el acervo cultural y el desarrollo de la 
industria cultural de la música en el Perú. 

 
Para efectos de promover y contribuir a la generación, preservación y 
difusión del patrimonio cultural musical  tradicional, UNIMPRO establecerá 
un reconocimiento económico anual, a los productores fonográficos 
nacionales miembros asociados o miembros administrados de UNIMPRO, 
cuyos fonogramas estén formalmente calificados  como “Tesoros 
Fonográficos Peruanos”,  conforme a las normas, requisitos y definiciones 
que establece el presente Reglamento. 
 
El reconocimiento económico anual, a los productores fonográficos 
nacionales miembros asociados o miembros administrados de UNIMPRO, 
cuyos fonogramas sean formalmente calificados como “Tesoros 
Fonográficos Peruanos”, es independiente de las regalías a que pudieran 
tener derecho por la comunicación pública de sus fonogramas.   
 

a) Al efecto, UNIMPRO impulsará la difusión de la cultura musical 
tradicional.  
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b) Fomentará la conservación y preservación de catálogos fonográficos 
de titularidad de productoras fonográficas nacionales, conformados 
por fonogramas calificados como “Tesoros Fonográficos Peruanos”.  

 
 
Artículo 2°    De la base legal 

La base legal del presente Reglamento lo constituye la Convención para la 
protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, la 
Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones que aprueba el 
Régimen Común en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos,  el 
Decreto Legislativo N° 822, Ley Sobre el Derecho de Autor con sus 
respectivas modificatorias y el Estatuto de UNIMPRO.  

 
 

TITULO  II 
 

DEFINICIONES 
 

Artículo 3°    Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 
Patrimonio Cultural Musical Tradicional: 
Música fijada comercialmente que rescata, preserva y difunde las 
tradiciones y valores culturales musicales nacionales.  
 
Tesoro Fonográfico Peruano: 
Aquél fonograma con una antigüedad mínima de veinte (20) años, contados 
a partir de su publicación por primera vez con fines comerciales en el 
territorio nacional, que reciba formalmente la calificación de “Tesoro 
Fonográfico Peruano” por el Comité Calificador, por ser parte de la 
identidad nacional, por haber contribuido a difundir las tradiciones, el 
acervo cultural y el desarrollo de la industria cultural de la música en el 
Perú. La calificación se realizará anualmente por el Comité Calificador 
conformado por especialistas en música peruana de reconocida trayectoria. 

 
                       Comité Calificador: 
 Comité conformado por especialistas de reconocida trayectoria en música 

peruana e integrado  también, entre otros, por un representante del 
Ministerio de Cultural, un representante del Conservatorio Nacional de 
Música, un representante del Instituto Nacional de Cultura, un 
representante de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del 
INDECOPI.  

 
                       Productor Fonográfico Nacional: 

Aquélla persona natural o jurídica que tenga residencia en el Perú, que sea 
titular exclusivo de derechos de propiedad intelectual sobre un fonograma 
que tenga una antigüedad mínima de veinte (20) años, contados a partir de 
su publicación comercial en el territorio nacional, y que hubiese postulado 
determinado número de fonogramas para su evaluación y calificación como 
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“Tesoros Fonográficos Peruanos”, conforme a las reglas y requisitos que 
establece el presente Reglamento.  

 
TITULO  III 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
 

Artículo 4°   Del porcentaje anual 
 
   Anualmente, la Asamblea General de UNIMPRO destinará un monto no 

superior al 1.3% de la recaudación bruta  de la Comunicación Pública de 
fonogramas musicales que se pagará contra el Fondo Social y Cultural para 
un reconocimiento económico a los productores fonográficos nacionales 
miembros asociados o miembros administrados de UNIMPRO, cuyos 
fonogramas estén calificados como “Tesoros Fonográficos Peruanos”.  

   
   El monto del reconocimiento económico anual, se distribuirá en el siguiente 

ejercicio, entre el total de Joyas Fonográficas Peruanas o Tesoros 
Fonográficos Peruanos que hayan sido calificados como tales, año a año,  
por el Comité Calificador. En consecuencia, el monto del reconocimiento 
económico anual se distribuye y paga en partes iguales entre la totalidad de 
“Tesoros Fonográficos Peruanos” existentes en el momento que 
corresponde efectuar el pago.  

 
 

TITULO IV 
 

POSTULACIÓN DE FONOGRAMAS  
 

  
   
Artículo 5°  De la invitación a los productores fonográficos 
 
 En el primer semestre de cada año, la administración de UNIMPRO invitará 

a todos los miembros asociados y miembros administrados de la entidad, 
para que postulen y envíen una solicitud con la relación de sus fonogramas 
que cumplen y se ajustan a las normas y definiciones del artículo 3° del 
presente Reglamento, para su evaluación y, en su caso, calificación como 
“Tesoro Fonográfico Peruano”. 

 
 La postulación y envío de la relación de fonogramas deberá efectuarse 

dentro del plazo fijado por la Administración de UNIMPRO. Todo fonograma 
postulado en forma extemporánea no podrá ser calificado en ese año por el 
Comité Calificador. 

 
Artículo 6°    Reglas y requisitos para la postulación de fonogramas 
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Para la postulación de fonogramas como “Tesoros Fonográficos Peruanos”, 
el miembro asociado o miembro administrado de UNIMPRO deberá cumplir 
con lo establecido en los Artículos 3° y 5° anteriores, así como con las 
reglas, requisitos y procedimiento siguientes: 
 
a. Presentará directamente a UNIMPRO, la solicitud de postulación de 

cómo máximo tres (03) fonogramas publicados con fines comerciales.  
  

b. Deberá acreditar documentalmente ser productor o tener la titularidad 
de la producción o producciones fonográficas o fonogramas, a ser 
evaluados y calificados.  
 

c. Presentará una copia del fonograma o fonogramas objeto de la 
solicitud, acreditando la fecha de primera publicación o puesta a 
disposición con fines comerciales de los mismos en el territorio del 
Perú. Adicionalmente, se presentará la caratula y copia del fonograma 
en formato WAP. 
 

d. Presentará la declaración jurada de cada una de las producciones 
fonográficas cuya titularidad detenta y una breve síntesis de los 
fonogramas, fundamentando las razones de su postulación y de su 
eventual calificación como Tesoro Fonográfico Peruano. 

 
e. Toda postulación de fonogramas implica automáticamente el 

sometimiento y respeto de las reglas y requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. 

 
Artículo 7º Solicitud improcedente 
 

Si el postulante no cumple con lo establecido en el artículo 6° del presente 
Reglamento, la solicitud de postulación será declarada improcedente, 
comunicándose esta decisión al postulante y procediéndose a la devolución 
de los documentos y anexos. 

 
Artículo 8°  Admisión de la solicitud de postulación 
 
  Una vez cumplidas las reglas, requisitos y procedimiento establecido en el 

Artículo 6° del presente Reglamento, la solicitud de postulación será 
admitida y los fonogramas objeto de postulación serán declarados aptos 
para su evaluación por el Comité Calificador.  

  
  

TITULO V 
 

COMITÉ CALIFICADOR   
 
 
Artículo 9°   Composición del Comité Calificador 
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  El Comité Calificador estará conformado por especialistas o profesionales 
probos, especializados o de reconocida trayectoria en música peruana. 

 
  El número de los integrantes será impar y no menor de tres. 
   
  Los integrantes del Comité Calificador serán elegidos entre los 

representantes siguientes:  
 

a. Un (01) profesional especializado o de reconocida trayectoria en música 
peruana 

b. Un (01) representante del Ministerio de Cultura 
c. Un (01) representante del Conservatorio Nacional de Música 
d. Un (01) representante del Instituto Nacional de Cultural 
e. Un (01) representante de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del 

INDECOPI. 
 
   El Comité Calificador podrá renovar anualmente a dos de sus integrantes.  
    
  Participará de las reuniones del Comité Calificador un representante 

nombrado por UNIMPRO, con voz pero sin voto. 
 
Artículo 10°  Designación de los integrantes del Comité Calificador 
 
  En el primer semestre de cada año, la administración de UNIMPRO cursará 

las comunicaciones correspondientes a los especialistas y a los organismos 
o entidades que deben designar a sus representantes para integrar el 
Comité Calificador de los Tesoros Fonográficos Peruanos.   

 
  Una vez designados los representantes y conformado el Comité Calificador, 

en la sesión de instalación se deberá elegir a su Presidente.  
 
Artículo 11°  Incompatibilidades  
   
  No podrán ser designados ni integrar el Comité Calificador las personas 

que tengan antecedentes penales o judiciales o hayan sido sancionados 
por la comisión de delitos o actos de piratería fonográfica o por infracción 
dolosa a las normas de propiedad intelectual vigentes; o cuando tengan 
directa o indirectamente intereses contrarios a los fines de UNIMPRO o se 
encuentre en litigio con UNIMPRO. Igualmente no podrá integrar el Comité 
Calificador el miembro del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, el 
Director General, trabajador o asesor de otra sociedad de gestión colectiva. 
Tampoco podrán ser designados ni integrar el Comité Calificador, el 
director artístico, empresario, propietario, socio, representante, funcionario 
o abogado al servicio de entidades deudoras de la sociedad o que se hallen 
en litigio con ellas. Tampoco podrán ser designados ni integrar el Comité 
Calificador el músico, el artista intérprete o ejecutante, el autor o el 
arreglista cuyas interpretaciones o ejecuciones u obras musicales hayan 
sido fijadas en los fonogramas que sean materia de postulación para joyas 
fonográficas peruanas. Tampoco podrán ser designados ni integrar el 
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Comité Calificador la persona natural o jurídica que haya intervenido en la 
realización de la producción fonográfica o que sea productor fonográfico 
originario o derivado de un fonograma que sea postulado como joyas 
fonográficas peruanas. 

 
Artículo 12°  Funciones del Comité Calificador 
 
  El Comité Calificador tendrá y realizará las siguientes funciones: 
 

i. Recibirá el informe de UNIMPRO respecto al número de 
postulaciones de fonogramas realizadas para el año respectivo y el 
informe respecto al cumplimiento de los requisitos del presente 
Reglamento.  

ii. Aplicará los criterios del presente Reglamento  
iii.  Evaluará y determinará si los fonogramas postulados deben 

considerarse como “Tesoros Fonográficos Peruanos”. 
  

Artículo 13°  De las reuniones y quórum del Comité Calificador 
 

El Comité Calificador a partir de su instalación se reunirá semanalmente 
hasta realizar la calificación de los “Tesoros Fonográficos Peruanos” 
correspondientes. 
 
La convocatoria se realizará mediante esquelas o correo electrónico que 
suscribirá su Presidente que se enviará con tres días de anticipación, 
conteniendo los puntos a tratar, así como la fecha, lugar y hora de 
celebración de la reunión.  
 
Sin obstáculo de lo expresado en el párrafo anterior, el Comité Calificador 
se entenderá convocado y quedará válidamente constituido, pudiendo 
adoptar acuerdos válidos, siempre que estén presentes la totalidad de sus 
integrantes hábiles y que éstos acepten por unanimidad la celebración de la 
reunión y los asuntos a tratar. 

 
  El quórum será la mitad más uno de sus integrantes. 
    
Artículo 14° De la votación, de las decisiones o acuerdos y de las actas 

correspondientes 
 
  Cada Miembro o integrante del Comité Calificador tendrá un voto. Las 

decisiones se tomarán por mayoría. El Presidente no tendrá voto dirimente. 
 

 

Las decisiones del Comité Calificador son inapelables, sin embargo el 

fonograma descalificado podrá volver a ser postulado directamente ante el 
Comité Calificador el siguiente año, por una única vez.  
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Las decisiones, acuerdos o resoluciones que, según el caso, adopte el 
Comité Calificador, se llevarán y asentarán en un Libro de Actas 
debidamente legalizado notarialmente. 
 

Artículo 15°  Dietas 
Los integrantes del Comité Calificador podrán percibir una dieta única que 
se materializará en un solo pago con un tope máximo de dos 
remuneraciones mínimas vitales, como compensación por la labor 
realizada. 

 
 

TITULO VI 
 

POSTULACION EXTRAORDINARIA 
 

Artículo 16°   Nueva Postulación de Fonograma 
 

Un fonograma que sea descalificado en un determinado año, podrá volver a 
ser objeto de postulación en forma extraordinaria el siguiente año, por única 
vez. Luego de su postulación extraordinaria, la cual se realizará 
directamente ante el Comité Calificador, sea que sea calificado o 
descalificado por éste, el fonograma no podrá volver a ser postulado en el 
futuro, bajo ninguna circunstancia.   

 
 

 
TITULO VII 

 
DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS 

 
Artículo 17°  Del reconocimiento y pago de derechos 
 
   Los fonogramas calificados como “Joyas Fonográficas Peruanas”  o 

“Tesoros Fonográficos Peruanos” recibirán anualmente el reconocimiento y 
pago correspondiente y se incorporarán al listado o base de datos de los 
“Tesoros Fonográficos Peruanos”, que mantendrá actualizada UNIMPRO. 

 
     Los productores fonográficos miembros asociados o miembros 

administrados de UNIMPRO, titulares de derechos fonográficos sobre los  
fonogramas calificados por primera vez como “Tesoros Fonográficos 
Peruanos”, recibirá los importes que les correspondan, una vez finalizada y 
oficializada la calificación por parte del Comité Calificador y realizada la 
publicación de los resultados en la Página Web  de UNIMPRO. 

 
    Un fonograma que es calificado como “Tesoro Fonográfico Peruano” no 

perderá en el futuro esa condición. 
 
   Los productores de fonogramas titulares de derechos fonográficos sobre 

fonogramas que hayan sido calificados como “Tesoros Fonográficos 
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Peruanos”, podrán extraordinariamente solicitar al Consejo Directivo, un 
adelanto o pago a cuenta del reconocimiento económico anual generado en 
el ejercicio anterior. Este pago a cuenta no podrá ser superior al 50% de lo 
cobrado por el productor en el año anterior.  

 
Artículo 18°  De la promoción del repertorio 
 
   Aquellos fonogramas reconocidos como “Tesoros Fonográficos Peruanos” 

podrán formar parte de las compilaciones a ser realizadas por UNIMPRO 
con fines de promoción del repertorio, previa autorización de los titulares de 
los derechos de propiedad intelectual sobre tales fonogramas.  

 
 

 
    ********************* 
Nota: Reglamento de Tesoros Fonográficos Peruanos aprobado por el Consejo Directivo 

de UNIMPRO, en su sesión de 03 de Febrero del 2011 e inscrito en la Dirección de 
Derecho de Autor del INDECOPI bajo la Partida Registral N°453 -2011 Asiento N° 
01, el 02 de junio de 2011. 


