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Relatores 

 

Puntos de Cultura  

 

Viernes 30 de abril de 18:00 a 20:10 horas 

 

Número de Sala: 1 

Nombre de Relator: Katerine Retamozo 

Nombre de Facilitador: Leslie Arribasplata 

Nombre de 

participantes: 
Myriam Reategui- 

Centro Cultural 

Nosotros 

Sebastián 

Briceño- 

Biblioteca Popular 

César Vallejo 

Henry Barbosa- 

Asociación 

Cultural Ninacuro 

Maritta Carrión-

Asociación 

Cultural “La casa 

del Cronopio” 

Alfredo Roberto 

Pino- Centro 

Cultural Sagitario 

Yang Wen 

Canchari- 

Organización 

Centro Cultural 

Qatariy Ayacucho- 

Perú 

Wilman Calderón- 

Grutema 

Lucio Gallo- yupi 

Teatro 

Carol tardillo- 

Huaycán Turístico 

Maria Emilia Ruiz- 

Asociación 

Cultural Mayoruna 

Alex Sander 

Aragón- 

Asociación 

Cultural Legaña 

de Perro 

    

 

A. Derechos laborales / Derechos de salud y seguridad social / Derechos gremiales y sindicales 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Miryam Reátegui - 
Centro Cultural 
Nosotros 

Exclusión del artista autogestionario e 
independiente. Son muy pocos los que 
están en planilla y con derechos 
laborales.  

Reconocimiento de la trayectoria del artista en función a sus años 
de experiencia. Se debe considerar en la Ley al artista profesional 
con un respaldo académico y trayectoria. El Ministerio de Cultura, 
los Gobiernos locales, Puntos de Cultura deben reconocer quién 
es artista. Fomentar la sindicalización. Mapeo de artistas 
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profesionales a cargo de los sindicatos. Reconocimiento del artista 
como trabajador, ya que esto le permitiría acceder a derechos 
laborales. Establecimiento de estándares que faculten al artista 
acceder a derechos laborales. 

2 Henry Barboza   

Instituciones u organizaciones deben validar el trabajo de los y las 
artistas populares, referentes que no son profesionales. Inclusión 
de artistas que no han podido acceder a una formación académica, 
pero son referentes culturales en su comunidad, a fin de que 
puedan gozar de derechos laborales, como un seguro de salud. 

3 
Lucio Gallo - Yupi 
Teatro 

Deficiente labor de los gobiernos locales. 
Las instituciones públicas no cumplen con 
la remuneración de los artistas por su 
trabajo. Falta de medidas que contribuyan 
a mitigar los efectos negativos de la 
pandemia. 

Trabajo coordinado entre varias instituciones vinculadas a las 
artes, entre estas los gobiernos regionales, a fin de que se genere 
un trabajo intersectorial. Reconocimiento del trabajo de los y las 
artistas por parte de los Gobiernos regionales. 

4 Alfredo Roberto Pino 
Limitado acceso a los ESFAS. 
 

Inclusión de los artistas que no cuentan con una formación 
académica. Los ESFAs deben complementar la formación de 
quienes son artistas y no hacerles estudiar 5 años. Acreditación de 
los artistas por su experiencia y su talento. 

5 
Yang Weng Canchar - 
Centro Cultural Hatari 
Ayacuchoi 

El presupuesto de las instituciones 
públicas no se invierte en el desarrollo del 
sector artístico. 

Apoyo económico a los artistas por parte de los Gobiernos 
regionales. Definición del concepto de artista. Capacitación de los 
artistas, en lugar de que reciban una formación. Asignación de un 
presupuesto para que el artista se pueda realizar de forma plena, 
sin necesidad de que asuma otros roles que no le competen 
(productor, gestor cultural, etc.) 

6 Maritta Carrión 

Ausencia de documentos que respalden 
acuerdos de trabajo realizados con 
instituciones públicas. Incumplimiento 
con los plazos de pago a los artistas, a 
cargo de las municipalidades. 

Inclusión de una figura legal sobre promesas de contrato para 
artistas, donde se especifique un plazo razonable para el pago de 
honorarios sobretodo en Municipalidades, a fin de evitar que el 
artista se vea perjudicado económicamente. 

 

 

 

B. Derechos culturales y de libertad de creación / fomento de la creación / Derechos patrimoniales  

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 
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1 Alfredo Roberto Pino   
Unificación del sector artístico. Mayor presencia del MINCUL en 
provincias. Exclusión de los promotores de eventos y los 
empresarios.  

2 Myriam Reátegui 

Falta de una reglamentación que exija a 
los gobiernos locales generar espacios de 
producción y creación artística, sobre 
todo en este contexto. Carencia de 
infraestructura, espacios de formación y 
sensibilización sobre las características 
del trabajo artístico. 

Ceder infraestructura y espacios públicos para la presentación de 
obras artísticas. 

3 Maritta Carrión   

Establecimiento de un porcentaje de difusión de material artístico 
(considerando el pago de regalías) en diferentes formatos. 
Establecimiento de un porcentaje destinado a personas con 
discapacidad para concursos de artes. Obligatoriedad de dar un 
porcentaje de espacios públicos para artistas nacionales e 
internacionales. Pago de regalías por diversos motivos.  

4 Alex Sander Aragón 
Funcionarios de Gobiernos locales de 
cultura no son especialistas en este 
campo y priorizan otros temas 

Asignación de puestos laborales vinculados al sector artístico en 
instituciones públicas a artistas, de modo que se garantice que los 
espacios públicos y los recursos en general sean destinados para 
el desarrollo de creaciones artísticas. 

5 Yang Weng Canchari 

La Ley del Artista no da partidas para 
artistas. Ausencia de un reconocimiento 
de los procesos de creación 
(investigación). 

Reconocimiento de todo el proceso creativo del trabajo artístico, a 
fin de que la remuneración no solo corresponda al producto 
artístico final, sino a las diferentes fases, incluida la de 
investigación. 

6 Lucio Gallo  

Asesoramiento y acompañamiento de las DDCs a los artistas que 
necesitan asesoría legal cuando se incumplen las leyes que los 
respaldan. Las Universidades tienen beneficios tributarios y, por 
ende, deben ofrecer un acompañamiento a los artistas. 
Reconocimiento de la libertad de creación. 

 


