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A.   DERECHOS CULTURALES Y DE LIBERTAD DE CREACIÓN. 

 

  Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Guillermo Baltazar 

Briones  

Limitado disfrute de minorías o grupos de 

especial atención (adultos mayores, 

personas discapacitadas, etc.). a 

condiciones laborales dignas, debido a su 

exclusión en la Ley vigente. 

Inclusión de los artistas de grupos de especial atención en la 

nueva Ley.  

2 Frank Marvin- 

La Libertad – Punto de 

Cultura Carpeta 

Rayada 

Concepto limitado de artista, que no 

incluye a escritores o diseñadores 

gráficos como sujetos de la Ley actual. 

Ausencia de medidas que favorezcan a 

los artistas independientes, quienes se 

encuentran al margen de la Ley debido a 

la naturaleza de su trabajo. 

Inclusión de todos los oficios de los artistas como escritor, 

cuentacuentos u otros artistas digitales como diseñadores 

gráficos, que son artistas. Distinción entre los artistas 

dependientes e independientes, implementando mecanismo 

que se adecúen a la naturaleza de su trabajo. Asignación del 

50% a la transmisión de contenido artístico nacional a través de 

medios de radiodifusión.  



3 David Flores Hora Carencia de un carácter aplicativo en la 

Ley vigente. Uso de eufemismos en el 

texto de la Ley actual, que restan 

importancia a la viabilidad de las 

medidas,  

  

Uso de una redacción de carácter aplicativo que genere un 

vínculo real entre la cultura y la ciudadanía, Reconocimiento del 

rol de la cultura como la columna vertebral de la vida social. 

Inclusión de las diversas profesiones artísticas en la nueva Ley. 

Fomento de la formalización. Implementación de mecanismos 

que se adecúen a la diversidad de categorías del trabajo 

artístico, previo reconocimiento de estas en la base de datos de 

instituciones como la SUNAT o EsSalud.   

4 Francisco Puente - 

Músico, artista 

independiente  

Ausencia de un reconocimiento de las 

diversas categorías que conforman el 

trabajo artístico. Desconocimiento de la 

amplitud del concepto de artista por parte 

de la ciudadanía y las instituciones. 

Carencia de mecanismos formativos que 

sensibilicen a la población sobre la 

diversidad de expresiones culturales 

existentes. Exclusión de artistas urbanos, 

escritores, entre otros en la Ley vigente. 

  

5 Aldo Villacorta - Red 

Peruana de Artistas de 

Circo 

Ausencia de una referencia expresa de 

los artistas circenses en la Ley vigente. 

Inclusión del arte como parte de las 

actividades extracurriculares. 

Discriminación ejercida por los 

Integración del arte como una materia dentro de la currícula 

escolar, a fin de que los artistas puedan acceder a plazas para 

ejercer la docencia. 



funcionarios públicos a los artistas, a 

quienes les impiden usar los espacios 

públicos y las infraestructuras de los 

municipios para presentar sus obras 

artísticas.  

6 Nico Cotrina -

Asociación de 

Egresados y Artistas 

Visuales Cusco  

Desigualdad en el acceso a 

oportunidades laborales en diferentes 

instituciones, como escuelas. Preferencia 

hacia otras profesiones para puestos de 

trabajo en instituciones públicas. 

Inclusión de los artistas en las diferentes instituciones públicas, 

como promotores y gestores culturales. Revisión del concepto 

de artista adoptado por la Ley vigente. Reconocimiento expreso 

de los artistas originarios en la nueva Ley, con la finalidad de 

reivindicar su labor dentro del sector.  

7 Mágico Herrera - 

Compañía Apu Teatro 

Limitado personal del Ministerio de 

Cultura. Ausencia de un reconocimiento 

de los artistas a través de un registro 

nacional, a causa de la omisión de 

funciones por parte de los funcionarios 

públicos. Desconocimiento de la 

población de sus derechos culturales 

reconocidos en la Ley, debido a la falta de 

estrategias de difusión efectivas. 

Socialización de la Ley a través de la implementación de 

estrategias de difusión, a fin de que los ciudadanos conozcan 

sus derechos culturales y el alcance de la Ley en materia de 

derechos laborales. Reconocimiento de las diversas 

expresiones artísticas existentes. 

 

8 Fredy Dominguez - 

Huánuco - Asociación 

de Músicos Daniel 

Alomía Robles  

Desconocimiento de la amplitud del 

trabajo artístico. 

Definición del ámbito de aplicación de la Ley, teniendo en cuenta 

la diversidad de expresiones artísticas. Agrega que todos los 

artistas deben tener un seguro social. Hace referencia a Apdayc 



y Unimpro que son organizaciones de gestión colectiva que 

recaudan fondos de derechos de autor.  

9 Gustavo Mayhuasca  Exclusión del promotor y difusor de las 

danzas folklóricas en la Ley vigente. 

Limitado ejercicio de los derechos 

culturales. Identificado en la Política 

Nacional de Cultura. 

Hace referencia a la figura del promotor y gestor de las danzas 

folclóricas, que debe estar en la Ley del Artista por la 

importancia de su trabajo, que es parte de la diversidad cultural 

que está explicada en la Política Nacional de Cultura.  

Alineación de la propuesta de Ley con la Política Nacional de 

Cultura al 2030. Inclusión de la figura del promotor y difusor de 

la música y las danza folclórica. 

  

B.   DERECHOS DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 

  

  Persona Problemática Comentario / Aporte 

1  Francisco Puente 

Reyes 

Exclusión de las diferentes categorías del 

trabajo artístico en los seguros sociales 

de salud. Desconocimiento del artista 

como trabajador. Agrega que como 

independiente, se ve obligado a trabajar 

en la informalidad.   

  



2 David Flores Hora   Informalidad y evasión tributaria como 

consecuencia de la imposibilidad del 

artista de autoidentificarse y definirse 

legalmente. Ausencia de seguros que se 

adecúen a la naturaleza del trabajo 

artístico, que en ocasiones es de alto 

riesgo. Empresas informales que no 

brindan seguros de salud a los artistas, a 

pesar de que su trabajo implica cierto 

riesgo.  

Espacios que dispongan de los recursos de seguridad para 

actividades artísticas de alto riesgo, y brinden seguros contra 

accidentes.  Revisar y discutir la denominación decimonónica 

que tenemos de cultura, artista y artesano, que proviene de un 

conflicto de clases. 

 

3  Frank Marvin Deficiente labor de funcionarios públicos. 

Desamparo de las instituciones públicas. 

Limitados beneficios para los Puntos de 

Cultura, a pesar de que se hayan 

reconocidos por el Estado. Insuficientes 

mecanismos de protección de los artistas 

independientes en la Ley vigente. 

Presencia de docentes del curso de arte 

que desconocen de la actividad artística. 

 

Diferenciación entre los artistas que están en planilla y los 

independientes. Reconocimiento de los artistas independientes, 

para garantizar sus derechos y su acceso a otras oportunidades 

laborales como la docencia, previa certificación del Ministerio de 

Cultura. Incorporación de un artículo de salvaguarda al artista 

en caso de emergencia sanitaria, donde se asigne un 

presupuesto contingente que no tenga que discutirse con el 

Ministerio de Economía. Creación de un Registro Nacional de 

Organizaciones Culturales. Asignación de un presupuesto a los 

Puntos de Cultura para mejorar sus derechos laborales y 

patrimoniales. Inclusión de un monto mínimo o referencial para 

el trabajo del artista independiente, a fin de que las 

remuneraciones sean justas. Asignación de plazas a artistas 

registrados y reconocidos por el MINCUL para que ejerzan la 

docencia como profesores de arte en las escuelas. 



4  Mágico Herrera Falta de reconocimiento legal de  todos 

los trabajadores del arte y la cultura del 

Perú, como consecuencia no son 

atendidos en los hospitales. Uso de la 

palabra garantizar en lugar de promover. 

Uso de palabras que crean vacíos e 

interpretaciones ambiguas en la Ley 

vigente. 

Implementación de medidas a corto plazo para mitigar la 

emergencia cultural. Reconocimiento de los artistas como 

trabajadores del arte y la cultura por parte del Estado.  

5  Franco Velorio - 

Asociación de 

propietarios de Circo 

El funcionamiento del SIS se extiende 

únicamente al departamento en donde el 

artista se ha afiliado, lo cual no se adecúa 

al carácter itinerante del trabajo circense, 

que además es de alto riesgo. Altos 

porcentajes de informalidad en el sector 

artístico.   

Reconocimiento de los trabajadores del Circo. Adecuación de 

los servicios de salud al carácter itinerante y las particularidades 

del trabajo circense. Implementación de mecanismos que 

faciliten el acceso de los artistas a los beneficios sociales que 

normalmente ofrecen las empresas, a pesar de ser 

independientes. Difusión de los beneficios laborales a los que 

tienen acceso los artistas.  

6  Gustavo Mayhuasca   Inclusión y reconocimiento de los promotores y difusores de 

danzas folclóricas. Profesionalización de este sector. con 

acreditación Articulación entre el Ministerio de Cultura y la 

Escuela Nacional del Folklore, para que incorporen a su base de 

datos el registro de que la escuela ha hecho de los promotores.   

7 Guillermo Baltazar  

Briones  

  Creación del Registro Nacional de Artistas, para verificar 

quiénes tienen acceso a un seguro de salud. Reconocimiento de 

los artistas independientes. Implementación de un SIS artístico. 

En el caso de independientes que se disponga un porcentaje del 



recibo por honorarios emitidos por los artistas para la atención 

de un SIS artístico, y se brinde un tipo un carnet del MinTra y 

Mincul que reconozca a los artistas. Difusión de la información 

referente al sujeto de la Ley del artista. 

8 Aldo Villacorta - Red de 

artistas peruanos del 

circo 

Desprotección del trabajador artístico por 

parte del Estado. Ausencia de puestos de 

trabajo para artistas en los Municipios. 

Preferencia hacia especialistas de otros 

sectores para puestos de trabajo 

relacionados con el arte.  

Contratación de profesionales del arte para ocupar puestos de 

trabajo en las instituciones públicas. Implementación de 

mecanismos que le permitan al artista tener un empleador, con 

la intención de que este asuma el pago del seguro de salud y la 

CTS, ya que como trabajador independiente le resultará más 

difícil acceder a estos beneficios. Fomento de la formalización 

del artista. Incremento de  plazas para ejercer la docencia, 

puestos de trabajo en municipios a nivel nacional, y puestos de 

trabajo que incluyan beneficios laborales, como pensiones y 

seguros de salud. 

9 Milko Torres 

Arequipa  

Altos porcentajes de informalidad en el 

sector artístico nacional. Insuficientes 

plazas para que los artistas ejerzan la 

docencia como docentes de arte en las 

escuelas. Limitada cantidad de espacios 

culturales a nivel local.  

Solicita que se hagan los diálogos por sectores: artes visuales, 

música, porque sus problemáticas son distintas. Hace referencia 

a ver la descentralización. reconoce la importancia de la 

formación académica artística. Comparto una  

10 Guichin Gamarra - 

Resiste Perú   

 

Exclusión y discriminación de los artistas 

con enfermedades crónicas como el VIH.  

Catalogación de los artistas que padecen de enfermedades 

crónicas como población en situación de vulnerabilidad, a fin de 

agilizar su incorporación a un seguro de salud. 



11 Isabel Jiménez  
Mapeo y registro de los artistas a nivel regional a cargo de las 

DDCs, teniendo en cuenta las diferentes categoría del trabajo 

artístico. Articulación con el Ministerio de Salud para integrar a 

los artistas registrados a un seguro de salud especial. 

  

  

  


