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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: 4 

Nombre de Relator: José Díaz 

Nombre de Facilitador: Estephany Canchari 

Nombre de 

participantes: 

Maribel García Sinca Roberto 

Mesta 

Adelgisa Calua 

Zamora 

Cecilia Tosso Dayna Valverde 

Mallma 

Iska Gargurevich Jean Paul Olarte Luis Daniel 

Manrique 

Olivetti Villanueva   

  

1. DERECHOS LABORALES 
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  Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Roberto Mesta - 

Sindicato de 

Trabajadores 

Audiovisuales y 

Cinematográficos del 

Perú 

Desconocimiento sobre el régimen 

laboral de las producciones 

cinematográficas. Ausencia de un 

contrato laboral o preferencia por los 

contratos por locación de servicios, que 

son de rango civil y no exigen al 

empleador el pago de ningún beneficio 

laboral. Falta de claridad sobre los 

trabajadores cinematográficos en la Ley 

vigente. 

Inclusión de los convenios colectivos de cada sindicato o 

asociación para poder ayudar a vigilar y que se cumplan las 

leyes laborales en el país. Incorporación de las propuestas 

realizadas por los sindicatos para que se pueda garantizar el 

cumplimiento de la defensa de los derechos laborales 

2 Cecilia Tosso Problemas en la remuneración equitativa 

en relación a la contraprestación. 

Preferencia por la contratación de artistas 

a través de recibos por honorarios, dado 

que estos no le exigen a los empleadores 

el pago de beneficios laborales. 

Desconocimiento sobre la existencia  de 

un registro de artistas y trabajadores del 

arte a nivel nacional. 

Implementación de mecanismos que contribuyan a que los 

artistas y trabajadores del arte sean incluidos en la planilla, con 

reconocimiento pleno de sus derechos laborales. 
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3 Luis Daniel Manrique 

Alfaro 

Problemas en el tiempo y las condiciones 

en que los artistas hacen sus 

contraprestaciones. Emisión de contratos 

que no le exigen al empleador 

contraprestaciones sociales. Aplicación 

de un régimen común que no se ajusta a 

la realidad del trabajo artístico. Alto 

porcentaje de informalidad en el sector 

artístico. Preferencia por los contratos por 

locación de servicios, dado que esto no 

exigen el pago de ningún tipo de 

beneficio laboral al empleador. 

Regulación de los mecanismos para la formulación de 

contratos, de modo que el artista pueda contribuir al sistema de 

pensiones, con una contribución especial cada tres meses. 

Reconocimiento de la realidad del trabajo artístico. Creación de 

un régimen laboral especial para los artistas. Revisión de los 

documentos y publicaciones que se han hecho sobre el 

régimen laboral de los artistas en el Perú y su problemática 

(Régimen laboral de los artistas en el Perú de Elmer Arce Ortiz). 

4 Maribel García Precariedad del sector artístico cultural. 

Alto porcentaje de artistas que no 

cuentan con contratos laborales 

formales. 

Fortalecimiento del sector a través de la creación de un régimen 

laboral especial para los artistas. Creación de un fondo 

facultativo para los artistas. Creación de federaciones que 

puedan agrupar a los artistas según su especialidad, y velen 

por el cumplimiento de los derechos contemplados en la Ley. 

5 Adelgisa Calua Zamora Exclusión de los cultores y difusores del 

patrimonio nacional en los procesos de 

diálogo. Alto porcentaje de artistas que 

no forman parte de una planilla y, por 

ende, no tienen acceso a una 

remuneración justa, ni a bonos por 

desconocimiento del estado. Ausencia de 

una identificación clara y un 

reconocimiento de los cultores 

tradicionales 

Formalización a través de un régimen de planilla, en atención a 

los cultores de las diversas regiones del país. teniendo en 

cuenta su importante trabajo en la preservación del patrimonio 

nacional. 
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2. FOMENTO DE LA CREACIÓN 

  

  Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Maribel Garcia Ausencia de un reconocimiento explícito 

al creador y a otras especialidades o 

campos del trabajo artístico en la Ley 

28131. Difícil acceso a espacios públicos 

para desarrollar actividades artísticas. 

  

Creación de fondos no concursables en atención a las obras 

artísticas de los diversos sectores. Creación del registro 

nacional de artistas para asegurar su reconocimiento como 

trabajadores. Asignación de financiamiento para la creación 

artística desde las DDCs y las municipalidades. Fomento del 

mecenazgo privado, para que las actividades culturales puedan 

ser respaldadas por este mecanismo. Inclusión de actividades 

artísticas en un plan nacional, el cual se cumpla con ayuda del 

mecenazgo y los incentivos fiscales. Facilitar el acceso a 

espacios públicos para la presentación de creaciones artísticas. 

  

2 Adelgisa Calua 

Zamora 

Falta de profesionalización en el sector 

cultural por factores económicos y la 

ausencia de escuelas de arte en las 

regiones. Alto porcentaje de artistas 

autodidactas y empíricos. 

  

Fomento de espacios de formación artística en las regiones del 

país, en alianza con el Ministerio de Educación. 
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3 Luis Daniel Manrique 

Alfaro 

Problemas en los mecanismos de apoyo 

que genera el Ministerio de Cultura. 

Procesos burocráticos y engorrosos que 

dificultan la participación de los artistas. 

Incremento de la inversión en la digitalización de productos 

culturales para garantizar su difusión.  Creación a nivel regional 

de institutos formativos para que los artistas puedan acceder a 

una acreditación académica. Fomento de la creación artística. 

Fortalecimiento de las DDCs. Libre circulación de ayudas 

públicas para la creación de obras artísticas. Asignación de 

incentivos fiscales. Disminución de la tasa que pagan los artistas 

por presentar sus obras. Formación de nuevos públicos. 

  

  

 


