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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 2: Derechos Laborales / Derechos Patrimoniales 

 

Jueves 22 de abril de 11:00 a 13:00 horas 

 

Número de Sala: 1 

Nombre de Relator: Katerine Retamozo 

Nombre de Facilitador: Leslie Arribasplata 

Nombre de 

participantes: 
Carlos Vilca  Mónica Yangali Isabel Jimenez Marcos Quispe  Anabelí Pajuelo 

Olivetti Villanueva  Beatriz Horna  Mario Achata Salas  
Maria del Carmen  

Oregón Morales  

José Omar Bonet 

Gutiérrez 

Olinda Silvano Karin Bautista  Arturo Zárate  
Maria Estela 

Paredes 

Gustavo 

Mayhuasca 

Alfonso Berna Helvert Collantes Claudio Ramos Eval Ausejo Frank Marvin 

Mario Achata     

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Maria Estela Paredes  
Artista 

Alto porcentaje de gasto (44%) de las 
empresas en el pago de beneficios 
laborales (seguro de salud, AFP y CTS) a 
sus trabajadores, quienes no siempre 
pueden acceder a estos debido a que la 
naturaleza de su trabajo es temporal, lo 
cual no se adecúa al funcionamiento del 
seguro de salud que suele activarse 
después de 3 meses. Limitado acceso de 
los artistas extranjeros a los derechos 

Fomento de la formalización a través de la simplificación de los 
procesos. 
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laborales, debido a la complejidad de la 
normativa, en la cual se especifica que la 
Visa de Artista solo tiene vigencia por 3 
meses, después de eso pasa a ser una 
Visa de Trabajo cuyas obligaciones para 
el empleador y el artista son mayores. 
Altos porcentajes de gastos desmotivan 
la contratación de artistas por las 
empresas. 

2 
Marcos Isauro Quispe  
Arequipa  

Ausencia de un vínculo laboral que limita 
el acceso de los artistas a derechos 
laborales. 
Chat: En la Ley 28131 el empleador que 
contrate al artista abonará mensualmente 
al fondo de derechos sociales su 
compensación por tiempo de servicios, 
vacaciones, gratificaciones, 
lamentablemente estos derechos no se 
hacen efectivos por el incumplimiento de 
los empleadores de artistas y la falta de 
un protocolo especial que la de la 
SUNAFIL, y esto ocurre por la falta de un 
protocolo especial para inspecciones 
laborales de artistas y este protocolo 
debe emanar del SUNAFIL.  

 
Chat: Su propuesta es que si se mantiene el FDSA se tiene que 
presionar para que se emita una resolución de superintendencia 
oficializando el PROTOCOLO que está pendiente desde el 2015 
que se complementó el formato junto con SUNAFIL y diferentes 
organizaciones gremiales regionales y de Lima. Además, se debe 
priorizar una articulación especial para que los artistas podamos 
tener acceso a la cobertura integral de beneficios sociales con un 
aporte individual obligatorio por cada artista. La SUNAFIL debe 
emitir la resolución de superintendencia, pendiente desde el año 
2015 en que se complementó el formato de protocolo.  
 
 

3 
Helvert Collantes - 
Red Perú Títeres 

Exclusión de los artistas de teatro de 
títeres debido al carácter itinerante de su 
trabajo. La Ley vigente no se ajusta a este 
tipo de trabajo Carencia de espacios a 
nivel local donde se puedan presentar 
espectáculos artísticos. Ausencia de un 
marco legal que proteja a los titiriteros. así 
como de un respaldo y reconocimiento a 
nivel nacional, lo cual les impide acceder 
a un sistema laboral que ofrezca 
beneficios sociales. Ausencia de la figura 
del contratante.  

Reconocimiento del trabajo de teatro de títeres.  
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4 Arturo Zárate  
Ausencia de un régimen laboral 
adecuado para la naturaleza del trabajo 
del artista que es intermitente. 

Reconocimiento del artista. Creación de un régimen laboral 
especial.  
 

5 Carlos Vilca  
Exclusión y discriminación de la población 
LGTBIQ+ 

Implementación de una data de trabajadores del arte. Inclusión de 
la comunidad LGTB en la Ley. Consideración de los trabajos 
temporales y de alto riesgo. Elaboración de material informativo 
para difundir el nuevo proyecto de Ley. 

6 Gustavo Mayhuasca 
Ausencia de vínculos laborales del 
promotor de la danza y música folclórica.  

Uso de la data del ENAPRES por las instituciones educativas que 
contratan a promotores de danzas y música folklórica 
 
Chat: Uso de la data del ENAPRES - INEI Incorporar a las 
instituciones públicas colegios, institutos y universidades y también 
el sector privado para que el Ministerio de Cultura incluya como 
indicador al promotor, difusor y gestor de las danzas y música 
folklórica respecto a su vínculo laboral con el objetivo de articular 
también su formalización laboral   
 
 

7 
Eval Ausejo 
Escultor  

Dificultad en la modalidad de pago de los 
contratos con Municipalidades. La Ley no 
contempla este tipo de contratos.  

Implementación de un sistema laboral que defienda los contratos, 
para evitar posibles despidos injustificados. 

8 
Maria del Carmen 
Oregón Morales  

 
Subvención de los Puntos de Cultura, para que se beneficien todos 
los miembros de la organización. 

9 Anabelí Pajuelo Carácter eventual del trabajo artístico. 
Subvención de las organizaciones a largo plazo para garantizar la 
sostenibilidad de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

B. DERECHOS PATRIMONIALES  
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 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Frank Marvin 

Limitados recursos para la creación 
artística. Ausencia de un monto 
referencial sobre la remuneración del 
artista.  

Disposición de la obligatoriedad de los medios de radiodifusión de 
transmitir un 50% de contenido artístico nacional. Subvención para 
pagar los alquileres de espacios en los que se hacen trabajos 
artísticos de los Puntos de Cultura. Asignación de subvenciones a 
los artistas para que puedan crear. Referencia expresa a la 
remuneración con cifra de UIT. 

2 Claudio Ramos  Ambigüedad de la Ley vigente.  
Diferenciación en el registro de Indecopi entre empresas y 
asociaciones culturales, creando un espacio particular para las 
obras artísticas. 

3 Maria Estela Paredes  
Falta de certificación de escuelas 
artísticas como la Tarumba por el 
Ministerio de Educación. 

 

4 Anabelí Pajuelo 

Desconocimiento de la importancia del 
arte por las municipalidades que, en 
ocasiones, ni siquiera le pagan al artista 
por su trabajo. 
.  

Chat: Para mejorar la situación laboral de los y las artistas es 

importante que desde el Estado el discurso sea coherente en 

función a la práctica. El Estado (Ministerio de Cultura en nuestro 

caso) es el principal interesado en defender y potenciar el mensaje 

que se le da a la población al respecto de nuestra condición como 

trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura y que esta 

condición es tan digna, fundamental e importante, pues contribuye 

a la construcción y desarrollo de nuestras sociedades.  

Ejemplo: Si en los teatros municipales se exige que los y las 

artistas no cobren, ¿por qué se considera que su trabajo debe ser 

dado de manera gratuita? ¿cuál es el mensaje que la población 

tiene al respecto de nuestro trabajo? Para que un trabajo sea 

realmente trabajo la gente tiene que poder vivir de lo que hace y, 

la población debe entender que, así como se paga al doctor, al 

policía, al maestro, etc… También se tiene que pagar al artista. 

 

5 
Mónica Yangali 
Retamozo 

Desinterés de medios de comunicación 
nacionales por difundir contenido artístico 
local. 

Reconocimiento y defensa del derecho de difusión musical a cargo 
del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo. 

 
Marcos Quispe - 
Simuar Aqp Arequipa 

Presencia de los derechos patrimoniales 
en la Ley vigente, desde el Artículo 13 
hasta el 22, así como todo lo relacionado 
con la propiedad intelectual y los 
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derechos conexos está contenido en la 
Ley de derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 


