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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: 2 

Nombre de Relator: Mauricio Reyes 

Nombre de Facilitador: Leidy Ortega 

Nombre de 

participantes: 
Raul Beryon Efrain Aguilar 

Melina L. Arpasi - 

CPCP 
Arturo Zarate Gisella Inga 

María Teresa Marden Crunjer    

 

A. DERECHOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Efrain Aguilar  

Segregación en base a la capacidad 
artística de las personas, pues el 
concepto de artista utilizado por los 
congresistas en el 2003 no contempla a 
quienes no trabajan en el proceso de 
creación artística de forma directa 
impidiendoles acceder a los beneficios de 
salud y seguridad social establecidos en 
la Ley. Alto porcentaje de informalidad en 
el sector artístico. Incumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley por parte de los 
empleadores. 

Definición del sujeto de la Ley, teniendo en cuenta la diversidad del 
sector artístico. Asimismo, se debería de declarar con precisión 
que nadie puede ejercer como empresario de espectáculos si no 
están con todos sus reglamentos en regla y están registrados en 
la SUNAT, pues actualmente cualquier puede ser empresario y no 
cumplir con las condiciones básicas para garantizar los derechos 
de los artistas. Fiscalización del cumplimiento de la Ley a cargo del 
Estado. Simplificación de los procesos de formalización.  

2 Raul Beryon 
Preferencia por los contratos por recibo 
por honorarios, debido a que no le exigen 

Implementación desde el Estado de un seguro SIS para los artistas 
en estos momentos de crisis. Reconocimiento de la nueva Ley 
como Ley del trabajador del arte, para posteriormente realizar el 
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al empleador el pago de los beneficios 
laborales para sus trabajadores. 

desglose de quienes son considerados artistas. Ejecución de 
mesas de diálogos con empresarios artísticos. 

3 Arturo Zarate 
Insuficiente difusión de la Ley actual. 
Ausencia de una definición sobre el 
alcance de la nueva Ley. 

Definición del sujeto beneficiario de la Ley, teniendo en cuenta la 
diversidad de expresiones artísticas. Difusión de la hoja de ruta 
establecida por el MINCUL y la UNESCO para la nueva Ley del 
artista. 

4 Mellina Arpasi 

Desconocimiento de la actual Ley del 
Artista, lo que les impide verificar si sus 
derechos están siendo respetados por 
sus empleadores y contemplados en sus 
contratos. Dificultad para acceder a 
pensión por jubilación a los 65 años, ya 
que se necesitan aportaciones 
constantes, que debido a la precariedad 
laboral de los artistas no se aplican. 

Implementación de capacitaciones descentralizadas hacia los 
artistas sobre cuáles son sus derechos para exigir que se cumplan. 
Simplificación de procesos para que los emprendimientos 
culturales puedan formalizarse.  

5 Marder Crunjer 

Vulnerabilidad de los artistas que realizan 
actividades en las que su integridad física 
está en riesgo, ya que no existen 
convenios o seguros de salud ante 
accidentes que puedan ocurrir en la labor 
artística.   

 

 

 

 

B. DERECHOS SINDICALES Y GREMIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Raul Beryon 

Ausencia de líneas de carrera en las 
escuelas de arte, y difícil acceso a una 
colegiatura, dado que la Ley no lo 
contempla. Falta de fiscalización hacia los 
artistas extranjeros ya que no les piden su 
pase, ello genera que los artistas que se 
encuentran en el SAIP no pueden 
acceder a beneficios por las regalías. 

Creación de líneas de carreras, que permitan a los alumnos de las 
escuelas artísticas acceder a los elencos nacionales. 
Incorporación de la maestría y el doctorado en artes por ser grados 
que permiten acceder a una colegiatura. Promoción de espacios 
para la generación de redes a través de los datos obtenidos en el 
RENTOCA. Eliminación de la prohibición que impide a los 
sindicatos usar el dinero con el que cuentan para promover 
puestos de empleo. Modificación y ampliación del pase 
intersindical. 



3 
 

2 Efrain Aguilar 
Desinterés de los artistas por organizarse 
y conformar sindicatos.  

Diferenciación entre los artistas que pueden “cultivar cultura en la 
ciudadanía'', y aquellos que no, a fin de que estos últimos (cómicos 
ambulantes) sean autogestionarios. 

3 Arturo Zarate   
Permanencia de la libertad de sindicalización de los artistas. 
Fiscalización para que los empleadores respeten lo dispuesto en 
la Ley. 

4 Marden Crunjer   
Transparentar todo el proceso de la nueva Ley del artista para la 
no discriminación, todos los cambios y propuestas legales que se 
realizarán debe de estar al acceso al público. 

5 Mellina Arpasi 

Falta de información sobre la relación 
entre los sindicatos y los artistas, las 
actividades que realizan estos sindicatos 
y a cuántos artistas agrupan. 
Desarticulación entre artistas y sindicatos 
que no facilita a los primeros el acceso a 
beneficios ofrecidos por el Estado 
(Apoyos COVID 19). 

Establecer estrategias de acción para acompañar desde el Estado, 
a los artistas que se está en proceso de agremiación. 

 

 

 

 


