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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 4: Derechos de Salud y Seguridad Social / Derechos Sindicales y Gremiales  

 

Jueves 29 de abril de 11:00am a 1:00pm 

 

Número de Sala: 1 

Nombre de Relator: Katerine Retamozo 

Nombre de Facilitador: Leslie Arribasplata 

Nombre de 

participantes: 
Guillermo Briones  Mágico Herrera Henry Flores  Franco Velorio  Herbert Rodríguez 

Victor Salvador  Mario Achata  Esteban Lengua  
Francisco Puente 

Reyes 
Mauro Gamboa  

Nilton Vela      

 

A. DERECHOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Francisco Puente  

Exclusión de las profesiones artísticas 
entre las categorías consideradas en los 
seguros de salud.Exclusión de los artistas 
independientes de la Ley vigente. 
 

Creación de un gremio nacional de artistas regulado por el Estado, 
a fin de que los artistas puedan acceder a un seguro de salud. 
Incorporación de los diferentes rubros que conforman el trabajo 
artístico en los seguros de salud. 

2 Victor Salvador  
Limitada definición del sujeto de la Ley 
28131. Exclusión de otras categorías de 
artista. 

Ampliación de la definición del sujeto de la Ley, a través de la 
inclusión de autores, compositores, intérpretes, ejecutantes, 
arreglistas y emuladores. Reconocimiento del acceso a la salud 
como un derecho.  

3 

Guillermo Briones - 
Sindicato de Artistas 
e Intérpretes del Perú 
(SAIP) 

Existencia de seguros de salud que no 
contemplan las particularidades del 
quehacer artístico y excluyen a los 
artistas independientes. Falta de 
socialización de la Ley actual. Como 
consecuencia de esto muchos artistas 

Definición de la ley como Ley del trabajador artista, a fin de 
reconocer a todos los artistas involucrados. Creación de un 
régimen particular para el sector de trabajadores independientes. 
Creación de un seguro de salud distinto para los trabajadores 
independientes de diferentes rubros del sector artístico. 
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desconocen la existencia del fondo social. 
La Ley actual no se ajusta al trabajo del 
artista independiente. 

4 

Mauro Gamboa - 
Confederación 
Nacional de 
Danzantes de Tijeras 
y Músicos del Perú   

Condición de desamparo de los 
danzantes de tijeras, quienes trabajan de 
manera independiente y, por ende, no 
tienen acceso a un seguro social, y 
tampoco reciben apoyos económicos del 
Estado. 

Adecuación de la Ley a la realidad del trabajador independiente. 
Reconocimiento de los danzantes de tijeras como trabajadores del 
sector artístico. 

5 Mágico Herrera  

Modificación de la Ley vigente en lugar de la creación de una nueva 
Ley, dado que esto resulta inviable teniendo en cuenta el contexto 
social y político. Priorización de medidas a corto plazo que 
contribuyan a mitigar los problemas que afectan al sector artístico 
que se han agudizado debido a la crisis actual. 

6 Franco Velorio 

Limitado acceso de los artistas circenses 
a programas del Gobierno, como Pensión 
65 debido a la naturaleza itinerante de su 
trabajo. Difícil acceso de los niños  

Inclusión de los artistas circenses en programas de Gobierno como 
Pensión 65. Implementación de mecanismos que se ajusten a la 
naturaleza del trabajo circense, de modo que los artistas puedan 
acceder a un seguro de salud y los niños a una educación. 

7 Henry Flores   

Asignación de un porcentaje de las ganancias del empleador y del 
artista escénico obtenidas de la taquilla para el pago de los 
derechos sociales del trabajador, independientemente de si forma 
parte de la planilla o no, debido a que la mayoría son 
independientes. Esto dependerá de la actividad artística.  

8 Esteban Lengua  

Preferencia por contratos que benefician 
solo al empleador, en la medida que le 
exigen a los artistas la renuncia de sus 
derechos como autor. 

Evitar el planteamiento de medidas que le competen a otras áreas 
del Gobierno, como OIT y el MINTRA. Modificación de la Ley 
vigente, en lugar de la creación de una nueva. Fortalecimiento de 
la SUNAFIL para que mejore su labor como ente fiscalizador, 
adecuándose al horario laboral de los artistas. 

 

 

 

B. DERECHOS SINDICALES Y GREMIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Mágico Herrera 
Contradicciones entre la normativa de la 
SUNEDU y el artículo de la Ley del Artista 
referente a la profesionalización, lo cual le 

Los sindicatos funcionan siempre que haya un empleador de por 
medio, sin embargo, las oportunidades laborales dependientes son 
limitadas. 
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impide a los artistas acceder a un título 
profesional de nivel universitario. 

2 Herbert Rodriguez 

Ausencia de un reconocimiento del artista 
plástico y visual en la Ley actual, debido 
a la naturaleza de su trabajo, que implica 
la venta de sus obras a un público por lo 
general reducido.  

Reconocimiento de los artistas plásticos y visuales, teniendo en 
cuenta las particularidades de su trabajo. Subvención pública para 
que el artista pueda seguir creando a pesar de no vender, siempre 
que su obra cumpla con ciertos estándares. Implementación de un 
régimen de impuestos especial para los artistas plásticos, dado 
que a los pocos ingresos que se generan de esta actividad 
artística, se suma el porcentaje (30%) cobrado por las galerías y 
los impuestos que ascienden al 18%,     

3 

Guillermo Briones - 
Sindicato de Artistas 
e Intérpretes del Perú 
(SAIP)  

Ausencia de la sindicalización obligatoria 
en la Constitución. Falta de 
involucramiento del SAIP en los procesos 
de diálogo.  

Convocatoria exclusiva de los sindicatos como parte del proceso 
de diálogo. Impedir la disminución del 2% del pase intersindical 
para que desde el sector público y privado no se vulneren los 
derechos de los artistas, y puedan acceder a un seguro social y 
otros beneficios laborales. 

4 Francisco Puente  
Falta de un reconocimiento de la 
diversidad de sindicatos pequeños que 
están divididos.  

Creación de un sindicato nacional de artistas, a fin de generar una 
mayor participación de todas las regiones en la protección de los 
derechos sociales y la mejora de la difusión. 

5 Mario Achata  

Falta de un reconocimiento de los 
cultores y difusores de las danzas 
folklóricas. Desorganización y deficiente 
labor de los sindicatos. Exclusión de 
artistas regionales. 

Inclusión del gremio de artistas folklóricos que se están 
organizando. Reconocimiento de los cultores y difusores de las 
danzas folklóricas, y de todos los artistas regionales y locales. 
 

6 Esteban Lengua  

Incumplimiento de la Ley vigente. Alto 
porcentaje de informalidad en el sector 
artístico. Contradicciones entre la 
normativa de la SUNEDU y el artículo de 
la Ley del Artista referente a la 
profesionalización. Carencia de medidas 
que fomenten el consumo cultural de los 
estudiantes.  

Elaboración de campañas de sensibilización dirigidas a la 
población para que reconozcan a los artistas como trabajadores 
con derecho a una remuneración justa. Implementación de la Ley 
vigente a cargo del Estado. 

7 Victor Salvador   

Integración de la educación artística en todos los niveles de 
educación en el Perú, creando más puestos de trabajo (docencia) 
para los artistas. Creación y entrega de un carnet por el Consejo 
Nacional de Artistas a los trabajadores del arte para que puedan 
acceder a servicios, desde salud hasta bibliotecas. El consejo debe 
estar conformado por dos representantes de cada rubro artístico 
bajo la administración del MINCUL. Entrega de documentación de 
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bienes a cargo de las autoridades regionales y de relaciones 
exteriores para la representación o exhibición de creaciones 
artísticas públicas o privadas. 
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