
Relatores  

Puntos de Cultura   

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

Número de Sala:  4 

Nombre de Relator:  José Díaz 

Nombre de Facilitador:  Daniel Segovia  

Nombre de   
participantes:  

Jose Antonio   
Montañez – Teatro  

Alonso Távara  
Ballet Cinderella 

Andrés Luque -  
Arteescénica 

Claudio 
Ramos  PDC 
Clar San   
Trujillo 

Fidel Azañero 

Hortencia Díaz- 
La  mancha 
Taller de  

Juglaris@  Leoncio Coila   
González  

Michaela Novotna  Carlos Vilca   
/MOCIFU UCAYALI 

Hugo 
Fernando  
Salazar 

    

 

 

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

 Persona  Problemática  Comentario / Aporte 



1  Fidel Azañero Incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
en materia de profesionalización.. Difícil 
acceso a oportunidades laborales. 
Preferencia de docentes de otras 
materias para los  cursos de arte. 
Exclusión de artistas locales para la 
docencia en  espacios formativos de 
educación escolar. 

Articulación entre MINCUL y MINEDU para garantizar el  
cumpliento de estos aspectos como lo contempla la ley. 
Adquisición de obras que producen los artistas por parte del 
Estado. 
 

2 Leoncio Coila   
González 

Insuficientes especialistas 
dedicados a la formación  artística. 
Esto impide garantizar la protección 
de sus derechos.  

Incorporación de especialistas en las UGELES para  garantizar 
el ejercicio adecuado de la enseñanza artística. Articulación del 
MINCUL y MINEDU para que los artistas puedan ejercer la 
docencia en artes en las escuelas, y al mismo tiempo gozar de 
sus derechos de salud y seguridad social. 
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3 Claudio Ramos 
PDC  Clar San 
Trujillo 

Falta de profesionalización del artista 
para el ejercicio de la  docencia. 
Insuficiente difusión de la  actividad de 
los Puntos de Cultura. Postergación 
del Registro Nacional de Artistas. 
Deficiente labor del Ministerio de 
Cultura en la aplicación de la Ley 
vigente, lo que limita el acceso de los 
artistas a sus derechos. Contradicción 
entre la normativa de la SUNEDU y la 
Ley del Artista vigente, en materia de 
profesionalización. 

Articulación con las  organizaciones civiles, específicamente con 
los Puntos de Cultura. Implementación de los mecanismos para 
garantizar el ejercicio profesional de la docencia en el campo de  
las artes. Fomento de la profesionalización del artista, a través de 
la aplicación de lo contemplado en la Ley vigente. 

4 Jose Antonio   
Montañez – Teatro  

Falta de mecanismos que garanticen la 
inclusión de artistas o  actores con 
discapacidad auditiva, como  parte de la 
diversidad 

Establecimiento de cuotas de participación o de   
representatividad, en atención a estos grupos 
vulnerables,  garantizando los mecanismos necesarios 
para su atención y  viabilidad de comunicación. 
Generación de un incentivo tributario que  facilite la 
participación de los artistas. Adquisición de obras 
artísticas desde el Estado. Existencia de un compromiso 
más tangible del Estado para promover la actividad y 



creación artística. 

5 Andrés Luque -  
Arteescénica 

Cuando un artista desea acceder a  
ejercer la enseñanza, la ley del  
profesorado lo impide, ya que se exige 
un título académico de nivel 
universitario.  

Generación de un convenio entre MINEDU – MINCUL para la  
convalidación de los estudios para garantizar el ejercicio de la 
docencia de los artistas en espacios formativos. Establecimiento 
de cuotas que favorezcan el acceso de los artistas a 
oportunidades laborales. Vela por el cumplimeinto de contratos 
justos  para el sector de los trabajadores de las artes. 
Identificación de las minorías o grupos vulnerables para 
garantizar su  participación. Obligatoriedad del cumplimiento de 
los contratos por parte de las instituciones públicas. 

6 Carlos Vilca   
/MOCIFU UCAYALI 

Falta de una atención prioritaria a los  
artistas de la comunidad LGTBI. No se  
cuenta con una atención inmediata a los  
artistas en materia de derechos laborales 
y seguros de salud.  

Socialización de la Ley para que los artistas conozcan sus 
derechos y los beneficios a los que tiene acceso. Reconocimiento 
de las actividades de los artistas de la comunidad LGTBI,  
garantizando su atención en la nueva Ley. Elaboración de data 
específica de las agrupaciones, para que puedan ser identificados 
y acceder a sus derechos contemplados por Ley. Reconocimiento 
de forma expresa de los grupos vulnerables. 

7 Hugo Limitada actividad gremial, solo referida 
a sindicatos. Artículo sobre derechos de 
autor muy genérico.  

Reconocimiento de otro tipo de asociaciones gremiales que al 
igual que los sindicatos, tienen como objetivo proteger y defender 
los derechos del artista contemplados en la Ley. 
Perfeccionamiento del artículo referente a los derechos de autor. 

 

 

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

 Persona  Problemática  Comentario / Aporte 



1  Fidel Azañero Las obras de artes relacionadas a las  
artes visuales están sujetas a impuestos  
cuando salen al extranjero. Esto no  
facilita la labor del artista. Altos costos 
para el registro de obras artísticas en 
Indecopi. Limitado acceso de los artistas 
a espacios públicos para la presentación 
de sus obras. 

Generación de mecanismos que faciliten el registro y la salida de 
obras  artísticas. Los derechos de pago de regalías deben 
extenderse a  los familiares directos de los artistas. Mayor 
protección a los  artistas que trabajan en espacios públicos. 
Articulación entre los  gobiernos locales y las municipalidades. 
Disminución del costo para el registro de obras artísticas en 
Indecopi. Reconocimiento a artistas locales. 
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2 Claudio Ramos 
PDC  Clar San 
Trujillo 

Existe poca regulación del cumplimiento 
de la normativa por parte de las 
diferentes instituciones vinculadas con 
las artes. 

Implementación de mecanismos que garanticen la articulación 
con INDECOPI para garantizar mecanismos accesibles o 
facilidades para el registro  de creaciones artísticas. 

3 Andrés Luque -  
Arteescénica 

Poco o nulo respeto de las autoridades  
municipales hacia los derechos  
patrimoniales o de creación de los  
artistas. 

Garantizar los derechos de creación, que sean sostenibles más  
allá de las gestiones municipales. Incorporación de mecanismos 
de  protección de las creaciones artísticas. Exoneración de pagos 
por música en obras teatrales a cargo de Apdayc. Elaboración de 
un padrón donde se inscriban las obras artísticas Contratación de 
profesionales de las artes especializadas para para puestos 
laborales vinculados a las artes en las instituciones públicas. 

4 Hugo Fernando   
Salazar 

Problemas en la contratación de 
profesionales especializados de las  
artes. Insuficiente representación de 
especialistas que  ejercen cargos 
públicos y que  representan al sector 
artístico. puestos laborales ocupados 
por profesionales ajenos al quehacer 
artístico. 

Generación de mecanismos para garantizar el rigor de 
contratación de  profesionales especializados en el campo de las 
artes. Reconocimiento de manera expresa al artista aficionado y 
al profesional. Asignación de puestos laborales en áreas 
culturales de instituciones públicas a artistas. 



5 Jose Antonio   
Montañez – Teatro 

Presencia de funcionarios que 
desconocen la labor artística y cultural. 
Imposibilidad de registrar en INDECOPI  
obras que demandan mucha inversión 
monetaria.  

Generación de políticas de contratación de profesionales 
especializados  que representen al sector en el extranjero. 
Reducción de los costos para el registro de obras en Indecopi, 
sobre todo aquellas que abordan como temática central a las 
minorías 
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