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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 3: Derechos laborales / Fomento de la creación  

 

Martes 27 de abril de 18:00 a 20:10 horas 

 

Número de Sala: 1 

Nombre de Relator: Katerine Retamozo 

Nombre de Facilitador: Leslie Arribasplata 

Nombre de 

participantes: 
Guillermo Briones  Percy Encinas  Cesar Osorio Lara Romina Acuña Franco Velorio  

Kreuza del Campo Marinela Duru  Francisco Caro  
Gustavo 

Mayhuasca  
 

     

     

     

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Guillermo Briones  

Falta de socialización y deficiente 
implementación de la Ley vigente. 
Ausencia de un reconocimiento del artista 
que trabaja de forma independiente.   
Desconocimiento del artista como 
trabajador, y de sus derechos 
reconocidos por Ley.  

Exigir a la SUNAFIL la realización de inspecciones especiales a 
espacios de trabajo artístico, a fin de garantizar que se respeten 
los contratos. 

2 Percy Encinas  

Deficiente implementación de la Ley 
vigente. Presencia de factores que 
impiden la aplicación de modificaciones a 
la Ley 28131. 

Se debe pensar en el sector mayoritario del artista: de trabajo 
temporal, intermitente que no depende de un empleador.  
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La Ley actual favorece exclusivamente al 
trabajador formal dependiente, 
excluyendo al independiente. Asimismo, 
no se ajusta a la realidad intermitente del 
trabajo artístico.  

3 Kreuza del Campo 

La ley no se ajusta a la naturaleza del 
trabajo artístico. Deficiente labor de 
ESSALUD en la administración de los 
fondos de derecho social,   

Identificación de las necesidades de los trabajadores y 
trabajadoras independientes, y sus condiciones laborales (exceso 
de horas laborales y ausencia de un trabajo fijo). Considera que sí 
se necesita un régimen especial para los artistas. Evaluar la 
posibilidad de que otra institución que no sea EsSalud administre 
el fondo de derechos sociales. 

4 Marinela Duru  
Reconocimiento e inclusión de los menores de edad que trabajan 
en los circos, a fin de garantizar su acceso a los derechos 
contemplados por la Ley del Artista. 

5 César Osorio Lara 

Altos costos para las empresas artísticas 
formales. Preferencia de contenido 
artístico extranjero o comercial a través 
de los canales nacionales de señal 
abierta. Falta de contenido nacional a 
través de los medios de radio y televisión, 
que privilegian a ciertos sectores del 
medio artístico. Esto provoca que los 
ingresos de los artistas nacionales sean 
mínimos e insuficientes, lo cual no 
favorece la formalización del sector. 

Fiscalización de todas las empresas, para garantizar el 
cumplimiento de los contratos y, en general, de las disposiciones 
contempladas en la Ley. Incremento de la difusión de obras 
artísticas nacionales a través de una norma que exija a los canales 
de señal abierta transmitir un porcentaje de contenido nacional. 
Fomento de la formalización. Creación de un régimen laboral 
especial para el artista. 

6 Guillermo Briones  

Precariedad laboral del artista. Falta de 
contratos artísticos con descuentos 
destinados a un seguro de salud y otros 
beneficios. Preferencia de los 
empleadores por los contratos por 
locación de servicios en la medida que no 
les exigen el pago de beneficios 
laborales, 

Fomento de la asociatividad y sindicalización a fin de garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. Fortalecimiento de la 
SUNAFIL para garantizar la protección de los derechos laborales 
del artista. 

 

 

 

B. FOMENTO DE LA CREACIÓN 
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 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Francisco Caro 

Preeminencia de una visión hegemónica 
occidental en la Ley actual. Exclusión de 
expresiones artísticas que no se ajustan 
a esta visión. 

Fomento de la profesionalización. Implementación de espacios o 
plataformas, como instituciones educativas y culturales 
propiamente dichas, a través de las cuales se visibilice y legitime 
el trabajo de los difusores de conocimientos ancestrales. 
Reconocimiento de la diversidad de expresiones que conforman el 
quehacer artístico desde diferentes perspectivas, como el enfoque 
rural que incorpora el componente natural. Elaboración del 
Registro Nacional de Trabajadores del Arte.   

2 Gustavo Mayhuasca  

En ENAPRES no se muestran 
indicadores que visibilicen el trabajo de 
los promotores de Danzas folclóricas(se 
debe especificar) y es necesario 
visibilizarlos. .  

Recojo de data sobre consumo cultural en las escuelas. el 
Incorporación de la categoría de danzas folklóricas e incorporación 
del consumo de los menores de edad en ENAPRES. Inclusión del 
término cultor y difusor de danzas folklóricas en la Ley. 

3 Guillermo Briones  

Contradicciones entre la normativa de la 
SUNEDU y lo dispuesto por la Ley 28131 
en materia de profesionalización. 
Carencia de docentes especializados en 
arte. 

Incorporación del nivel universitario a la profesionalización en 
docencia, a fin de que el artista pueda acceder a un título 
profesional  (grado de bachiller) que le permita ejercer 
posteriormente la docencia.  

4 Kreuza del Campo 
Insuficientes mecanismos de promoción 
de las artes. 

Aprobación del curso de complementación pedagógica. 
Establecimiento de cuotas de contenido nacional en los medios de 
radiodifusión. Verificación de la efectividad de FOMARTES y 
reformulación de los mecanismos para el fomento de las artes. 
Modificación de los artículos referentes a la promoción artística. 
CHAT: Revisión de todo el capítulo referente a la 
profesionalización.  

5 Percy Encinas  

Evitar la creación de normas que aumenten la carga de 
obligatoriedad económica para los artistas, dado que esto solo 
incrementará la informalidad. Identificación de todos los CIIUS de 
servicios artísticos que generan comprobantes y, por ende, un 
porcentaje de impuesto a la renta, con la intención de destinar 
dicho monto a un fondo contributivo. Generación de subsidios a 
consumidores culturales, que cumplan ciertos requisitos, como ser 
buen contribuyente, etc. 
CHAT: Creación de subsidios mediante vales a estudiantes 
estatales, adultos mayores, contribuyentes, deportistas calificados, 
etc. para incentivar el consumo de contenido artístico. Elaboración 
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de una normativa vinculante para que los gobiernos regionales y 
municipales ofrezcan fondos concursables a sus artistas locales. 
 
 

6 Marinela Duru  

Comprometer a las DDCs y las Municipalidades en el desarrollo de 
proyectos que fomenten la creación y generen oportunidades 
laborales para los artistas. Establecimiento de una cuota de 
puestos laborales para artistas. Difusión de obras artísticas en 
escuelas nacionales. 

7 César Osorio Lara  

Presencia predominante de 
determinados géneros artísticos en los 
medios de comunicación de mayor 
alcance. 

Difusión diversificada de contenido artístico en los medios  
nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


