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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: 2 

Nombre de Relator: Mauricio Reyes 

Nombre de Facilitador: Leidy Ortega 

Nombre de 

participantes: 
Edgar Espinoza Raul Beryon Maritta Carriòn 

Estefani 

Vilcherres 

Benjamin Velasco 

Reyes 

Eliot Goyzueta Denis Povis Jhosep Palomino Jose Antonio  Nel De Vry 

Paul Arcos Val Romero    

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Raul Beryon 

Insuficientes medios de registro de pago 
ante la SUNAT. El artista dependiente 
solo puede cobrar a través de la 5ta 
categoría, pero la Ley 28131 solo incluye 
la 4ta categoría por RHE. Exceso de 
horas laborales no remuneradas, sobre 
todo en el subsector audiovisual donde se 
registran jornadas de 12 a 15 horas. 

Elaboración de mecanismos que contribuyan a incentivar a los 
trabajadores independientes a constituirse como empresa y 
realizar sus cobros vía 3ra categoría. 
Creación de un régimen laboral especial para el artista. 

2 Paul Arcos 

La jornada laboral establecida por el 
Ministerio de Trabajo (8 horas diarias y 
48 horas semanales) no se ajusta a la 
realidad del trabajo artístico. Exclusión 
de la categoría correspondiente al 
trabajo artístico entre las opciones para 
emitir un RUC. 

Reintegración de la categoría de pagos de servicios artísticos que 
antes se aplicaba, pero se retiró. 
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3 Benjamin Velasco 

Ausencia de garantías que permitan a los 
trabajadores independientes acceder a 
sus derechos laborales. Preferencia de 
los empleadores en el sector artístico por 
modalidades de pago, como RHE o por 
locación de servicios, que no implican el 
pago de beneficios laborales. 

Fomento de la formalización de los artistas independientes para 
que puedan acceder a sus derechos laborales.  
Reconocimiento de las particularidades de cada subsector de los 
trabajadores de la cultura. 

4 Maritta Carrión 
Falta de cuotas de nivel de género y 
discapacidad en la actual Ley del Artista. 

Inclusión de personas discapacitadas en el proceso participativo y 
en la Ley. Incorporación del tema de salud en la Ley, a fin de que 
trascienda al gobierno de turno. 

5 Elit Goyzueta 

Desconocimiento de las diferentes 
realidades del sector artístico a nivel 
nacional, regional y local. Deficiente rol 
de las DDCs para elevar las demandas 
del sector artístico de su región al 
Ministerio de Cultura.  

Incremento de la intervención de las DDCs en regiones para velar 
por los derechos de los artistas ante otras instituciones sean 
públicas o privadas. 

6 Jhosep Palomino 
Ausencia de instituciones fortalecidas que 
puedan defender los derechos laborales 
de los artistas.  

 

7 Denis Povis  
Regulación de los usos de los espacios para artísticas con 
discapacidad visual.  

 

 

 

B. FOMENTO DE LA CREACIÓN 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Raul Beryon  

Reticencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas para aprobar la Ley de 
mecenazgo propuesta desde el Ministerio 
de Cultura, la cual brindaría beneficios 
fiscales a las empresas privadas en 
beneficio de los artistas.  

Acreditación del artista que ejerce durante más de 10 años 
para que pueda desempeñarse como docente y ser 
reconocido por el Ministerio de Educación.  

2 Bejamin Velasco 

Ausencia de un reconocimiento de los 
artistas como profesionales, debido a que 
se les exige formación académica y no se 
reconoce sus años de experiencia. 

Implementación de mecanismos que faciliten la 
profesionalización de los artistas con más de 10 años de 
experiencias desde las instituciones que los forman.  
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Falta de un registro nacional de todas las 
obras artísticas clasificadas por rubros. 
No es suficiente la declaratoria de 
patrimonio cultural. 

Creación de una institución del Estado que recopile 
información sobre las presentaciones artísticas que se 
vienen realizando para poder promoverlas y publicitarlas.   

3 Paul Arcos 

Incumplimiento de las funciones de las 
DDCs. Inexistencia de medios de 
fiscalización que les permitan a las 
personas inspeccionar el cumplimiento de 
funciones de las DDCs. Falta de reportes 
presupuestales de las DDCs. Alto 
porcentaje de informalidad en el sector. 
Falta de difusión de la actual Ley del 
artista en los diferentes territorios a nivel 
nacional. Desinterés del Ministerio de 
Educación sobre  

 

4 Edgar Espinoza 

Falta de mecanismos que les permitan a 
los artistas patentar sus creaciones. 
Insuficientes garantías desde las 
instituciones públicas para la defensa de 
las regalías de los artistas. 

 

5 Maritta Carrión  
Poca inversión en la investigación de las 
artes, la gestión cultural, entre otros.  

Diferenciación por rubros artísticos en las convocatorias para 
acceder a estímulos económicos. Incremento de becas de 
formación destinadas a todos los rubros del sector artístico. 
Implementación de mecanismos que le impidan a los artistas 
ejercer la docencia artística en caso no hayan egresado de 
ninguna escuela, recibido cursos o estén habilitados por su 
trayectoria. Definición de los requisitos para acceder a una 
titulación, para evitar que las escuelas establezcan sus 
propias condiciones. 

6 Eliot Goyzueta  

Deficiente labor de las DDCs en la 
protección de los derechos culturales y el 
fomento de la creación. Desconocimiento 
de los artistas sobre las diferencias entre 
la profesionalización artística y la 
docente, debido a que las reglas no están 
claras y no se adecúan a la realidad del 
trabajo artístico.  

Elección regional de los directores de las DDCs, con el fin de 
garantizar que atiendan las necesidades específicas de cada 
territorio.  
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7 Estefani Vilcherres 

Falta de condiciones adecuadas de parte 
de las instituciones de formación artística, 
ante ello no existe una regulación que 
permita fiscalizar y garantizar espacios 
idóneos para el aprendizaje.   

Mejoramiento e implementación de la infraestructura cultural. 
Incremento de las becas destinadas a la formación artística, 
a fin de que los artistas tengan la posibilidad de 
profesionalizarse.   

 

 

 

 


