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Relatores 

 

Puntos de Cultura  

 

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

 

Número de Sala: 2 

Nombre de Relator: Mauricio Reyes 

Nombre de Facilitador: Leidy Ortega 

Nombre de 

participantes: 

Isabel Gonzáles - 

Biciteca 

María del Carmen 

Oregon 

Palenque Perú – 

Lucy Elias  

Fernando Silva 

Barco 

Miguel Fernandez 

Carrillo 

Frank Marvin PDC 

Carpeta Rayada 

Gustavo 

Mayhuasca BF 

Encuentros Perú 

Angel Harrison 

García – 

Asociación 

Cultural 

Afroperuana Afro 

San Luis Cañete 

Perú 

Asociación 

Cultura Wasi 

Mauro Gregorio 

Ayamamani 

Yanqui 

 

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

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Frank Marvin – 
Carpeta Rayada 

 
Carácter intermitente y temporal del 
trabajo artístico. Precarización del sector 
artístico debido a la crisis generada por el 
COVID - 19. 

Implementación del Registro Nacional de Artista (RNA) para que 
los artistas puedan acceder a los beneficios a través de un número 
de registro de identificación, que les permita registrar su trabajo en 
Indecopi, acceder a espacios públicos de manera gratuita, y a 
subvenciones para la difusión de sus productos. Establecimiento 
de un porcentaje para la difusión de contenido artístico nacional en 
los medios de comunicación. Incorporación de la terminología de 
creador, investigador y escritor, ampliando el espectro de lo que 
significa artista. Diferenciación entre el artista dependiente e 
independiente dentro del Registro Nacional de Artistas. Creación 
de una institución pública que garantice el cumplimiento de la Ley 
del Artista. Reconocimiento de los diferentes tipos de espectáculos 
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que también hacen uso de los espacios públicos.  Reconocimiento 
de los derechos de los artistas registrados y reconocidos en el 
RNA. Asignación de 1 UIT como remuneración mínima por el 
trabajo artístico. Restructuración del FOMARTES para que los 
artistas independientes se puedan beneficiar con los derechos 
sociales. 

2 
Gustavo Mayhuasca – 
BF Encuentros 

Poca visibilización al profesor de la danza 
folclórica, a pesar de que estos tienen una 
gran influencia e importancia en el 
desarrollo económico del país.  

Inclusión de los profesores de danza folclórica en la nueva Ley. 
Creación de un glosario que integre a artistas de diferentes rubros, 
incluido el de cultor y difusor de danzas folklóricas, a fin de 
garantizar que todos los artistas puedan acceder a beneficios 
laborales.  

3 

Fernando Silva Barco - 
Asociación Civil, 
Educativa y Cultural 
Wayna Raymi 

 

Ejecución de capacitaciones para acreditar a los artistas inscritos 
en el Registro Nacional de Artistas (RNA). Creación de un carné 
de identificación que les permita a los artistas inscritos en el RNA 
tener acceso a los beneficios laborales. 

4 

Mauro Gregorio 
Ayamamani Yanqui - 
Asociación Juvenil 
Wayra Marka 

Tergiversación del sentido y el valor 
artístico de la música y danza tradicional. 

Reconocimiento del artista que preserva las culturas milenarias. 
Defensa y protección de los valores y la originalidad de las culturas 
originarias y ancestrales. 

5 
Angel García - 
Asociación Cultural 
Afroperuana San Luis 

Los artistas que trabajan sin fines de lucro 
se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad debido a que no reciben un 
contrato y, por ende, no tienen acceso a 
beneficios laborales. 

Inserción de los artistas a la Ley, no es necesario un contrato para 
acceder a los servicios sociales. no debe limitar el acceso a los 
derechos que gozan los trabajadores dependientes. 
reconocimiento de los cultores y difusores de las artes. 

6 
María del Carmen 
Oregon 

Limitado acceso de las asociaciones 
culturales a sus derechos laborales, 
debido a que trabajan de manera 
intermitente y muchas veces sin contrato. 
No existen garantías para la seguridad 
física de los artistas, ya que la integridad 
siempre está expuesta en el proceso 
artístico, no existe una entidad o seguro 
que nos pueda atender ante ese tipo de 
situaciones. 

Contratación de artistas para el ejercicio de la docencia en las 
escuelas. Asignación de recursos que acrediten el trabajo y la 
trayectoria de los cultores y difusores del folklore. Disposición de 
un fiscalizador que permita garantizar el cumplimiento de los 
contratos. 

 

 

 

B. Derechos culturales y de libertad de creación / fomento de la creación / Derechos patrimoniales  
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 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Frank Marvin – 
Carpeta Rayada 

Exclusión de los términos creación, 
creador o investigador en la Ley vigente. 

Implementación de una subvención o diferentes tipos de 
mecanismos para que los artistas puedan vender sus obras en los 
colegios. Recoger información científica que sirva de fundamento 
para la inversión artística. Asignación de puestos laborales por el 
Ministerio de Educación a aquellos artistas que estén registrados 
en el Registro Nacional de Artistas. Difusión de las obras en las 
escuelas a través de subvenciones ofrecidas por el Estado. 

2 Fernando Silva Barco  

Acreditación de los artistas que trabajan como artistas por su 
comunidad. Asignación de apoyos económicos a los Puntos de 
Cultura para el fomento de la creación artística. Fomento de la 
formación de públicos. 

3 
Gustavo Mayhuasca – 
BF Encuentros 

Ausencia de un reconocimiento de las 
danzas folklóricas entre los indicadores 
del ENAPRES. 

Reconocimiento de la trayectoria artística a través de una 
acreditación emitida por el Ministerio de Cultura, que se articule 
con su órganos desconcentrados, para que las personas puedan 
acceder fácilmente a esa información. Incorporación del término 
cultor y difusor, además de la música ya sea esta folclórica, 
tradicional o ancestral. Acreditación de los artistas por parte del 
Ministerio de Cultura. Incorporación de una categoría que 
corresponda a personas mayores de 14 años,  y otra referente a 
las danzas tradicionales, en el ENAPRES. 

4 Isabel Gonzales  

Vinculación de las organizaciones culturales que se centran en la 
Educación cultural artística con las escuelas, academias y 
universidades para incidir de mejor manera en la formación de 
públicos. Realización de una nueva Ley del Artista bajo el enfoque 
de la diversidad cultural. 

5 Angel García 

Insuficiente apoyo de los gobiernos 
locales en el sector artístico y cultural 
(infraestructura para la implantación de 
proyectos, propuestas o actividades 
culturales para la comunidad), lo cual 
limita la creación artística.  

Mayor injerencia del Ministerio de Cultura en los gobiernos 
regionales, provinciales y distritales para que apoyen en la difusión 
y ejecución de obras artísticas. Mayor fiscalización a las 
instituciones locales para que brinden apoyo, respaldo y soporte a 
los artistas y las organizaciones culturales. 

 

 

 

 


