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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: 3 

Nombre de Relator: María Ruesta 

Nombre de Facilitador: Diego Berríos 

Nombre de 

participantes: 

Marcos Isauro 

Quispe Conza 

Alexis Junior Diaz 

Rebaza 
Arturo Nicolás 

Haydee Chamorro 

García 
Joseph Palomino 

Norberto Ramos 
Edward Vega 

Robles 
Olivetti Villanueva 

Gibson Pérez - 

ASPERC 
Omar Zelada 

 

A. DERECHOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Marcos Quispe 

Difícil acceso de los artistas a una 
cobertura social por el carácter 
intermitente de su trabajo. Ausencia de un 
vínculo laboral con los empleadores, lo 
cual le impide a los artistas tener acceso 
a un seguro de salud y otros beneficios. 
Desprotección de los artistas por parte del 
Estado. 

Inclusión de los artistas independientes para que tengan acceso a 
un seguro social, y así después no se vean en la necesidad de 
mendigar. 

2 

Norberto Ramos 
Secretario General 
del Sindicato de 
Artistas de Tacna 

 Convocatoria de sindicatos para la elaboración del articulado. 

3 Haydee Chamorro 
Exclusión y discriminación de personas 
adultas mayores. 

Incorporación del enfoque intergeneracional, a fin de evitar la 
discriminación estructural y por edad. 
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4 Arturo Nicolás 
Altos costos de seguridad social para los 
artistas, cuya remuneración es 
insuficiente. 

Creación de una cobertura de salud independiente del SIS debido 
a las particularidades del trabajo artístico, que implica muchas 
veces un desgaste físico. Implementación de medios de transporte 
que disminuyan los gastos de movilidad de los artistas. 
Simplificación de los procesos y difusión de la información sobre el 
sector, para que los artistas tengan fácil acceso a este contenido. 

5 Alexis Díaz Rebaza 
Insuficiente cobertura del SIS para el 
trabajo artístico. Desprotección de los 
artistas por parte del estado. 

Reconocimiento de la salud como un derecho para todos. 
Implementación de la Ley. 

6 
Gibson Pérez – 
ASPERC, gremio de 
circos 

Los seguros de salud no se ajustan a la 
naturaleza itinerante del circo. 

Inclusión de la categoría itinerante en los seguros de salud, para 
que los artistas circenses puedan ser atendidos en cualquier parte 
del territorio nacional.  

 

 

 

B. DERECHOS SINDICALES Y GREMIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Omar Zelada 

Pase intersindical centralizado. 
Irregularidades en la administración del 
pase, que han llevado a algunos 
representantes a ser procesados por 
usufructo..  

Autorización a los sindicatos para apoyar en la fiscalización del 
ambiente laboral, ya que el trabajo de SUNAFIL es limitado, en la 
medida que los horarios laborales de sus miembros no coinciden 
con las presentaciones de los artistas. Descentralización de la 
administración del pase intersindical.  

2 Norberto Ramos 

Recepción del pase intersindical solo por 
los sindicatos de Lima, que cobran lo que 
le corresponde a todas las regiones 
únicamente porque incluyen en su 
nombre el término “nacional”.  

Asignación del pase intersindical a los sindicatos de acuerdo con 
su lugar de procedencia y el género artístico que cultivan 
 
CHAT: El pase intersindical deberá ser requisito exigido por las 
municipalidades, para el otorgamiento de la autorización del 
espectáculo público no deportivo en el que participe el artista 
extranjero. Pase Intersindical extendido por el sindicato peruano 
de la región en la que se presente y que agrupe a los artistas de la 
especialidad o género que cultiva el artista extranjero. Visa que 
corresponde al Artista, de acuerdo a Reglamento. Para la 
expedición de la Visa correspondiente, se requiere de la 
presentación previa del contrato ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y el pase intersindical, entre otros requisitos 
de acuerdo a Reglamento. Las disposiciones del presente artículo 
son también aplicables al artista extranjero que, al amparo de la 
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presente Ley, ingresa al país para promover o publicitar sus obras, 
producciones o su imagen y que, para tal efecto, interpreta y/o 
ejecuta. El pago por el pase intersindical será del 2% del monto de 
las retribuciones que percibe el artista extranjero y su abono es 
solidario con el empresario.  

3 Marcos Quispe 

Los sindicatos necesitan flujo de dinero 
para gastos administrativos y logísticos, 
pues los aportes que reciben de sus 
miembros son limitados. El articulado 
referente al pase intersindical no favorece 
a los sindicatos regionales. En la 
Resolución Ministerial 0058 – 91- TR, que 
autoriza a 7 organizaciones de la capital 
a cobrar el pase intersindical a nivel 
nacional.  

Los sindicatos regionales deben verse beneficiados con el pase 
intersindical cuando se realizan espectáculos de artistas 
extranjeros en su localidad. Derogar la resolución mencionada 
porque es inconstitucional, pues la constitución no ampara el 
abuso del derecho. Para tal efecto se debe tener en cuenta el 
Artículo 51 de la Constitución, que reconoce que la Constitución 
prevalece sobre toda norma legal.  

4 Arturo Nicolás 
Discriminación de los trans y LGBTIQ+.. 
Ausencia de un respaldo a las minorías 
por parte de los sindicatos.  

Inclusión de normas que exijan a los sindicatos ser inclusivos, con 
minorías como la comunidad trans y LGBTIQ+. Creación de un 
carné de trabajo que valide su registro del artista como trabajador, 
y de este modo pueda acceder a espacios y servicios públicos sin 
ser intervenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


