
                                                                                                                          

 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO 
Foro Macrorregional Sur: "HACIA UNA NUEVA LEY DEL ARTISTA” 

EJE TEMÁTICO B: Fortalecer el estímulo de las artes tradicionales, contemporáneas y las industrias culturales, con fines de salvaguardia y 
desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS 
PRIORITARIOS Y 
LINEAMIENTOS - PNC AL 
2030 VINCULADOS 

OP1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural 
Lineamiento articulado: 
• Generar estrategias para la transmisión intergeneracional y la revalorización del patrimonio cultural inmaterial y los 
conocimientos tradicionales. 
 
OP2. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico -culturales 
Lineamientos articulados: 
• Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y ciudadanas para el desarrollo de su creatividad y de manifestaciones culturales 
cotidianas 
• Implementar programas de mediación cultural y desarrollo de públicos para el fomento de la apreciación y participación en las 
expresiones artístico-culturales. 
 
OP3. Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas 
Lineamientos articulados: 
• Implementar programas para el fortalecimiento de las capacidades de los agentes de las artes e industrias culturales. 
• Brindar incentivos económicos y no económicos a agentes culturales, negocios y proyectos culturales. 
• Desarrollar mecanismos para la circulación comercial y no comercial y el equilibrio del flujo nacional e internacional de bienes, 
servicios y actividades culturales. 
• Asegurar la sostenibilidad de las organizaciones culturales con incidencia comunitaria. 

MECANISMO Foros y/o conversatorios (opinar - reflexionar): 
 

• Son eventos de reflexión e intercambio de opiniones que permiten el recojo de aportes de acuerdo a los ejes temáticos 
establecidos.  

• Su temática y organización está a cargo de los GID con el apoyo de especialistas del Ministerio de Cultura. 

• Los representantes de la sociedad civil son quienes abordan los temas propuestos.  

• Se centran en temas específicos que son reflexionados desde la diversidad de experiencias y opiniones. 
Tienen pautas establecidas que son cumplidas por los participantes. 



                                                                                                                          

 

OBJETIVOS - Recoger aportes de organizaciones de trabajadores/as del arte y o trabajadores/as del arte no agrupados/as para la construcción 
de una nueva Ley del Artista. 

- Dialogar y construir aportes colectivos desde la ciudadanía sobre la gestión de las industrias culturales y artes en el marco de la 
implementación de la PNC 2030. 

FECHA Y HORA Miércoles 12 de mayo del 2021 / 6:00 pm – 8:30 pm 

FACILITACIÓN Unidad de Coordinación y Articulación Territorial – UCAT 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales - VMPCIC 

PARTICIPANTES - Representantes de organizaciones integradas por trabajadores/as del arte. 
- Trabajadores/as del arte no agrupados/as. 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 

PROGRAMA 
Introducción 

Moderación general: Gabriela Ho, especialista de la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial y Secretaría Técnica de los Grupos Impulsores de Diálogo 

6:05 – 6:10 Palabras del representante del Ministerio de Cultura: Santiago Alfaro 
Director General de Industrias Culturales y Artes 

6:10 – 6:15 Palabras del representante de UNESCO: Enrique López-Hurtado 
Coordinador de Cultura de UNESCO en Perú 

6:15 – 6:20 Palabras del coordinador del Grupo Impulsor de Diálogo-GID Sur y Director de la DDC Ica: Alberto Martorell 

6:20 – 6:35 Presentación y explicación de metodología del foro, así como información sobre la Ley el Artista actual y el trabajo realizado hasta 
la fecha para su renovación: Diana Guerra 
Consultora Unesco para la elaboración de la nueva ley del artista 

Diálogo con participantes a través de preguntas orientadoras 

Facilitación a cargo de Diana Guerra y Pedro Chuquipoma, especialista del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales 

18:35 – 19:05 Diálogo bloque 1: Derechos laborales / Derechos de salud y seguridad social. 
 
¿Eres un trabajador del arte independiente? ¿Has tenido alguna vez un contrato en planilla como trabajador del arte? 
¿Qué derechos laborales en relación al trabajo artístico que realizas, debería garantizar la nueva ley? 
¿Cuentas con seguro de salud?  
¿Qué derechos de salud y de seguridad social debería garantizar la ley para los artistas? 

19:05 – 19:35 Diálogo bloque 2: Derechos culturales y de libertad de creación / Fomento de la creación. 
 



                                                                                                                          

 

¿Qué debería hacer el Estado para promover los derechos culturales de las personas en general? ¿Los gobiernos locales realizan 
alguna labor referente a este punto? 
¿De qué manera el Estado debería promover la libertad de creación de los artistas? 
¿Qué acciones debería realizar el Estado para fomentar la creación? ¿Existen acciones que fomenten la creación artística en tu 
ciudad?   

19:35 – 20:05 Diálogo bloque 3: Derechos gremiales y sindicales / Derechos patrimoniales. 
 
¿Formas parte de un sindicato? 
¿Qué debería hacer el Estado para proteger de manera más eficiente los derechos sindicales y gremiales de los artistas? 
¿Crees que tus derechos patrimoniales están protegidos? 
¿Qué debería hacer el Estado para proteger de manera más eficiente los derechos patrimoniales de los artistas?  
 

20:05 – 20:10 Presentación de conclusiones: Diana Guerra, Consultora Unesco para la elaboración de la nueva ley del artista 

20:10 - 20:15 Cierre y despedida: Carlos La Rosa, Director de Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

FORO MACRORREGIONAL SUR "HACIA UNA NUEVA LEY DEL ARTISTA” 

BLOQUES 
TEMÁTICOS 

APORTES DE LOS PARTICIPANTES 
Identificación y reflexión de 

problemáticas 
Propuestas colectivas para la atención de problemáticas 

DERECHOS LABORALES Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

La legislación y sistema actuales no 
presentan posibilidades para adaptarse a la 
naturaleza particular del trabajo artístico:  
 
- El trabajo artístico tiene diferentes 
modalidades y casos sui generis como el de 
los danzantes folklóricos o los artistas 
tradicionales, así como el de los artistas 
autodidactas. 
- La naturaleza independiente, atípica, 
atemporal, intermitente y simultánea del 
trabajo artístico no encuentra lugar en los 
sistemas formales que regulan el trabajo y 
las actividades económicas en general. 

1 Establecimiento de normativas en función de las particularidades de cada 
especialización artística.  

2 Creación de un régimen laboral especial para los artistas autónomos y 
definición de los derechos laborales adecuándose a la realidad de cada rubro 
del sector artístico. 

3 Reconocimiento oficial de la naturaleza particular del trabajo artístico y de la 
actividad artística en general en toda su diversidad. 

El derecho a la salud no está garantizado 
para la mayoría de artistas, no cuentan con 
acceso a salud pública y gratuita ni seguros 
de salud adaptados a sus necesidades. 

4 Garantía del seguro social universal para todas y todos como sujetos de 
derecho, incluyendo a los artistas, debe ser asegurado por el Estado. 

5 Materialización de los derechos de salud y seguridad social a través de los 
aportes voluntarios, teniendo en cuenta que existen muchos artistas 
independientes. 

6 Creación de un seguro de salud para artistas independientes, que se adecúe 
a la realidad de su trabajo e incluya atenciones generales y algunos 
tratamientos más costosos, como cirugías e intervenciones. 



                                                                                                                          

 

7 Definición de los requisitos y procedimientos para la afiliación de los 
trabajadores independientes del arte en forma individual o colectiva al 
seguro social de salud. 

8 Inclusión, en el sistema de salud, de mecanismos exclusivos para los artistas: 
- Seguro de salud y de pensiones al que puedan aportar los artistas 
independientes, sin necesidad de tener un empleador o relación laboral. 
- Implementación de un mecanismo que le permita tanto a los artistas 
independientes como a las organizaciones pagar una mensualidad por un 
seguro de salud que se adecúe a la realidad del trabajo artístico. 

Precariedad laboral e informalidad 
imperantes entre los/las trabajadoras del 
arte: 
 
- Una mayoría de trabajadores del arte no 
tiene vínculos laborales formales y esto les 
impide acceder a derechos como el acceso al 
sistema de pensiones. 
- Es muy difícil acceder a un trabajo con 
contrato o a una planilla que garantice los 
derechos mínimos. 
- La relación de subordinación laboral es la 
única que contempla actualmente la ley 
como garantía de derechos y, al ser la 
mayoría de artistas independientes, esta no 
se adapta a sus necesidades. 
-Los emprendimientos culturales en general 
tienen una baja tasa de formalización y no 
son fiscalizados en su cumplimiento de los 
derechos laborales para con sus 

9 Implementación de medidas, para las características particulares de la labor 
artística, que le permitan al artista independiente aportar al seguro social y a 
un sistema de AFP para poder administrar adecuadamente sus ingresos. 

10 Implementación de mecanismos que le permitan al artista formalizarse, 
como capacitaciones con el objetivo de cerrar la brecha de informalidad en 
el sector artístico. 

11  
Implementación de la obligación de cotizar de los artistas sin importar su 
condición de trabajadores independientes. 

12 Implementación de mecanismos que reconozcan la naturaleza del trabajo 
artístico mayoritariamente independiente, y formalizar los periodos de 
trabajo a pesar de que no sean bajo contrato. 

13  Establecimiento de órganos de fiscalización y control especiales para hacer 
respetar los derechos de los artistas contemplados en la ley. 



                                                                                                                          

 

trabajadores. 
- El costo de formalización de los 
trabajadores del arte es muy alto. 
- Falta de cultura de prevención de los 
mismos trabajadores del arte.   

14  
Implementación de un protocolo de SUNAFIL pedido por resolución del 
Ministerio de Cultura y UNESCO que autorice las inspecciones laborales en 
espacios donde los artistas realizan sus labores. 

15 Implementación de mecanismos que protejan a los artistas en caso de 
emergencias. 

16 Abandono del enfoque de relación de subordinación laboral que domina la 
Ley vigente ya que impide que muchos artistas accedan a sus derechos. 

17 Formalización del Registro Nacional del Artista, y articulación con la nueva 
Ley del Artista.  

Dificultades para la profesionalización de los 
artistas desde la instituciones educativas 
existentes y posterior inserción al mercado 
laboral: 
 
- El acceso a formación artística de calidad y 
académica, que abra posibilidades laborales 
es para una minoría. 
- Limitada orientación general sobre las 
salidas laborales y posibilidades para los 
artistas de ingresar a diferentes sectores. 
- Se prefiere las profesionalización en 
docencia en lugar de la profesionalización 
artística, para poder trabajar. 
- Ausencia de instituciones dependientes del 
Ministerio de Educación que dicten cursos 
de pedagogía para artistas, a pesar de ser las 

18 Asignación de un presupuesto para capacitación de los artistas en materia 
laboral. 

19 Inscripción tanto del artista que ha accedido a una formación académica 
como al que ha heredado y preserva una tradición artística en el Registro 
Nacional del Artista, a fin de facilitar su profesionalización y el acceso a sus 
derechos. 

20 Creación de un colegio profesional de artistas que incluya a todos los artistas 
desde sus diferentes rubros: 
- Este colegio generaría nuevos espacios laborales y visibilizaría los roles que 
se requieren en distintos espacios y que pueden cubrir los especialistas del 
arte. 
- El colegio también velaría por el cumplimiento de los derechos de los 
artistas. 

21 Implementación de programas educativos para los artistas que certifiquen 
su formación 

22 Creación de centros de formación artística a nivel regional. 



                                                                                                                          

 

únicas aprobadas por Ley para dicha función. 
- Limitadas oportunidades de trabajo. 

23 Fortalecimiento de capacidades de los artistas para que puedan formular 
proyectos de creación artística sostenibles y sustentables 

24 Creación de nuevas oportunidades laborales para los artistas desde las 
instituciones públicas. Ejemplo: Orquestas sinfónicas en cada municipio.  

25  
Fomento de la profesionalización del artista como tal, además de la 
profesionalización en docencia  

El ejercicio de la docencia del arte en las 
escuelas, que es el espacio laboral 
reconocido más común entre los artistas, no 
protege de la vulneración de derechos 

26 Integración del arte en la currícula nacional de educación y reconocimiento 
del docente de arte en las escuelas, obedeciendo a lo dispuesto en el 
artículo 51 de la Ley vigente. 

27 Promoción de la asistencia y participación de los educadores a eventos 
artísticos por parte del Ministerio de Educación.  

28 Asignación de plazas para que los artistas ejerzan la docencia en los cursos 
de arte en las escuelas. 

DERECHOS CULTURALES Y 
DE LIBERTAD DE 

CREACIÓN/ FOMENTO DE 
CREACIÓN 

Deficiente labor en los gobiernos locales: 
regionales y municipales en lo que respecta 
a cultura: 
 
- Desplazamiento de la cultura por otras 
áreas como educación y deporte a las que se 
les asigna un mayor presupuesto en los 

29 Creación de gerencias de cultura a fin de garantizar presupuestos exclusivos 
para la actividad cultural y artística. 

30 Implementación a través de la ley, un trabajo articulado entre los gobiernos 
locales, los municipios y las DDC. 



                                                                                                                          

 

gobiernos locales y las municipalidades. 
- Deficiente aplicación de los planes 
culturales existentes. 
- Nula difusión de mecanismos de gestión 
para una mejor gobernanza cultural en todos 
los niveles de gobierno. 
- Posibilidades limitadas de los artistas para 
promocionar y difundir sus obras o 
creaciones. 
- Elección de profesionales que desconocen 
del quehacer artístico en las áreas culturales 
de los municipios y gobiernos regionales. 
- Ausencia de un reconocimiento de los 
artistas en sus propias regiones y provincias, 
a nivel local. 
- Falta de un fondo económico administrado 
por las DDC para mover actividades artísticas 
- Creación de proyectos culturales ajenos a la 
realidad local 

31 Fortalecimiento de la gobernanza cultural a través de la promoción y 
difusión de los ejes y lineamientos de la Política Nacional de Cultura al 2030 
entre los gobiernos regionales, las municipalidades y las DDC para lograr un 
mayor desarrollo cultural en las regiones.  

32 Asignación de presupuestos desde los gobiernos locales que promuevan la 
actividad cultural y artística. Cumplimiento con la asignación de una parte 
del presupuesto público de las municipalidades y los gobiernos regionales al 
sector artístico. 

33 Priorización en puestos públicos a profesionales de la cultura y el arte. 

34 Fiscalización de la aplicación de los planes locales en materia de cultura. 

35 Articulación de las distintas áreas de cultura de gobiernos municipales, DDC 
e instituciones bajo un mismo enfoque. 

 
Poca valoración e incomprensión general del 
arte y de la labor del/a artista: 
 
- No hay un conocimiento de la definición 
compleja de artista que tome en cuenta el 
factor de identidad cultural.  
- Muchas veces se pide a los artistas trabajar 
sin remuneración, solo a cambio de la 
promoción de sus obras. 
- Existe un desconocimiento y desvaloración 
general de la naturaleza del trabajo artístico 
y la cadena de valor que lo compone. 

36 Socialización y difusión de los avances del proceso de elaboración del 
proyecto de la nueva ley. 

37 Inclusión en la ley de otras actividades artísticas además de los espectáculos. 

38 Reconocimiento de la importante labor del artista en materia de desarrollo o 
incidencia social. Implementación de mecanismos que le permitan a los 
artistas trabajar de la mano con el Estado, a fin de apoyar no solo a las 
sociedades artísticas sino también a las poblaciones vulnerables a través de 
la creación de estímulos económicos.  



                                                                                                                          

 

- Desamparo y abandono del artista por 
parte de las instituciones públicas. 
- Ausencia de un monitoreo del impacto de 
la cultura en la economía del país, lo cual 
dificulta el incremento de asignación de 
presupuesto a este sector por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas.  

39 Implementación de espacios de diálogo dirigidos a artistas y organizados por 
las instituciones públicas.  

40 Reconocimiento del valor y la importancia del arte en materia de desarrollo 
social y económico, e incluso en salud física y mental.  

41 Investigación sobre el impacto de la cultura en otros sectores como el de 
educación, salud y turismo, como sustento para la asignación de un mayor 
presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Cultura, 
que solo dispone de los estímulos económicos para la producción creativa. 

42 Redefinición del concepto de artista en la nueva ley para incluir tanto al 
artista con formación académica como el autodidacta o que por herencia 
familiar preserva una tradición artística. 

43 Reconocimiento del artista como trabajador, por parte de las autoridades 
nacionales, regionales y locales 

44 Fiscalización efectiva por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en lo que respecta al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley en materia de fiscalización y promoción artística 

45 Desarrollo de campañas de respeto al trabajo artístico 

46 Definición del ámbito de aplicación de la nueva Ley, reconociendo como 
beneficiario al artista como tal y no solo como trabajador 



                                                                                                                          

 

Enfoque occidental para el tratamiento a los 
artistas, sin tomar en cuenta la identidad 
cultural: 
 
- Falta de protección del patrimonio cultural 
por parte del Estado y ausencia de una 
enseñanza oficial sobre la cultura tradicional 
que dificultan el trabajo de los artistas 
tradicionales. 
- Desconocimiento de la riqueza cultural 
local y, como consecuencia de esto, un 
evidente atraso en el desarrollo del sector. 
- En el caso del artista andino, por ejemplo, 
existe una valoración única con un enfoque 
occidental que no reconoce su capacidad 
creadora particular. 
- Ausencia de condiciones necesarias para 
que las personas quechuahablantes 
desarrollen todo su potencial en las 
diferentes manifestaciones del arte. Entre 
dichas condiciones figura una educación 
bilingüe real. 
- Interés de la cultura hegemónica de 
homogeneizar a los peruanos, 
desapareciendo todo rastro de las culturas 
ancestrales.  

47 Reconocimiento e inclusión de la realidad del artista del ande y la amazonía. 
El espíritu de la Ley debe acoger el espíritu del artista del ande y la 
amazonía, entender la naturaleza e importancia del hombre que habita en 
esta zona, el cual es dueño de su devenir histórico y de su territorio, y es 
capaz de determinar su futuro 

48 Implementación del enfoque intercultural transversal en la ley del artista 
que se manifieste en medidas prácticas . 

49 Inclusión de los artistas tradicionales en la nueva Ley, teniendo en cuenta las 
particularidades de sus prácticas artísticas.  

50 Creación de un reconocimiento o incentivo especial a aquellas expresiones 
artísticas que mantienen viva la diversidad cultural del país. 

51 Sensibilización de la población sobre el valor de su cultura tradicional, a 
través de la difusión de obras artísticas locales. 

DERECHOS GREMIALES Y 
SINDICALES/ DERECHOS 

PATRIMONIALES 

Situación general precaria de los sindicatos, 
gremios y organizaciones de artistas: 
 
- Bajo porcentaje de artistas agremiados. 

52 Fomento de la sindicalización y formación de gremios. 



                                                                                                                          

 

- Falta de sindicalización y promoción de la 
asociatividad 
- Procesos prolongados y engorrosos para 
que las organizaciones o sindicatos accedan 
a un espacio de exposición en las DDC, 
debido a que su aprobación se deriva al 
Ministerio de Cultura. 
- Ausencia de una cultura de aporte de cuota 
sindical entre los artistas. 
- Malversación de fondos por parte de 
representantes de sindicatos de Lima. 
- Centralismo del pase intersindical.  
- Exceso de burocracia en las instituciones 
públicas para las gestiones gremiales. 
- Desconocimiento de los artistas sobre sus 
derechos reconocidos por Ley 

53 Extensión del pase intersindical a las organizaciones regionales, 
dependiendo del lugar en donde se presente el artista extranjero 

54 Asignación de un presupuesto a los sindicatos por parte del Estado 

Vulneración de los derechos de autor y de 
propiedad intelectual: 
 
- Falta de regulación de la transmisión o 
proyección de obras artísticas durante 
tiempos prolongados en medios digitales 
que no generan ganancias a los artistas. 
- Poco conocimiento por parte de los artistas 
de sus derechos de propiedad intelectual y 
de cómo defenderlos 

55 Regulación o filtración de propiedad intelectual en medios digitales.  

56 Actualización de los derechos del autor para medios digitales que incluyan la 
implementación de normas adecuadas al contexto actual 

57 Creación de órganos de consulta y asesoría para los artistas con relación a 
temas de derechos patrimoniales, ya que el desconocimiento les impide a 
los artistas exigir o negociar un contrato adecuado.  

58 Implementación de espacios de formación para el conocimiento de sus 
derechos. 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

FORO MACRORREGIONAL SUR "HACIA UNA NUEVA LEY DEL ARTISTA" 
LISTA DE INSCRITOS 

N° Nombres y apellidos Nombre de la 
organización/institución 

Región Artes a las que se vincula la 
organización/institución o el/la 

trabajador/a del arte no agrupado/a 
1 Nancy Carpio G  Artista no agrupada/o Arequipa Visuales, Multidisciplinario 

2 
Cesar Veleto Morello Coordinadora De Organizaciones Y 

Cultores Del Folklore Peruano 
Arequipa Escénicas 

3 Kevin Ventura Cuchapari Afro en las Alturas  Arequipa Visuales, Musicales, Digitales 

4 Janeth  Mary Cayllahua Quispe Contrastes de mi tierra. Arequipa Musicales 

5 Gustavo Américo Talavera Siles  Artista no agrupada/o Tacna Musicales 

6 Dana Marlit Carrion Mamani  Artista no agrupada/o Puno Artes plásticas  

7 
Rosio Ascuña Arcondo Centro cultural de danza y música 

p'allchay pisac 
Cusco Escénicas, Musicales, escuela de danza 

8 Yanina Esmeralda Velarde Cruz  Centro Cultural Julio C Tello 0 Arequipa Escénicas 

9 Raquel Carmela Villanueva Ospino   Artista no agrupada/o Puno Visuales 

10 
Carlos Alberto Rivera Márquez Recuperando Valores Perú Sonríe Arequipa, Cusco, 

Puno, Tacna 
Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 
Visuales, Musicales, Digitales 

11 Justo Marcial Oviedo Apaza Centro Cultural AJAFIP  Arequipa Visuales 

12 Manuel Felipe Gutiérrez Zegarra  Artista no agrupada/o Arequipa Bordado 

13 Juan Roberto Auquimaita Cordova  Artista no agrupada/o Cusco Escénicas 

14 Erick Roger Alpaca Sayra  Teatro del tercer piso  Arequipa Escénicas 

15 
Janet Vega Rojas  Arte cultura y folclore Moquegua  Moquegua Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 

Visuales, Musicales, >manualidades 

16 
Ramiro Moreyra Portilla  Red de Artistas Escénicos del Cusco - 

RAEC 
Cusco Escénicas 

17 
Karina Katherin Cayo Yajo  Grupo de Danza Virgen de la Candelaria 

Ichupampa 
Arequipa Danza 

18 Walter Freddy Manrique Cervantes Yapa Films Arequipa Audiovisuales 

19 Alberto Efrain Suri Ramirez Artista no agrupada/o Arequipa Musicales 

20 Norberto Jeri Ramos Cohaila Sindicato de Artistas Músicos de Tacna Tacna Musicales 



                                                                                                                          

 

21 
Javier Heyner Valencia Palomino Asociación Cultural Artística 

Anaqueronte 
Arequipa Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 

Musicales 

22 
Luis Felipe Ramirez Montesinos Colectivo LaramaMango Tacna Escénicas, Audiovisuales, Visuales, 

Musicales, Digitales 

23 Martín Adriazola Málaga  Asociación Cultural Tambo de Bronce  Arequipa Audiovisuales, Musicales, Digitales 

24 Wilhem Flores Chachaima Arte Sacro Flores Aija Cusco Visuales 

25 
Sergio Supo Jinez Concert Band Juvenil de Tacna y 

Camerata Amadeus 
Tacna Musicales 

26 Martha Pancca Lázarinos   Artista no agrupada/o Puno Visuales 

27 Jose Rolando Chura Apaza Taller TAWA - PUNO Puno Esculturas, máscaras, escénicas. 

28 Soledad García Mamani   Artista no agrupada/o Arequipa Bordado  

29 
Demetrio Claudio Condori Bernedo  Federación Regional Folklórica de 

Arequipa  
Arequipa Escénicas 

30 
Benjamin Velazco Reyes Federación regional de bandas de 

músicos de Puno FERBAM 
Puno Musicales 

31 Omar Cárdenas FILMIKA Ica Audiovisuales 

32 
Escuela Profesional De Arte UNJBG Escuela profesional de arte de la 

universidad nacional Jorge Basadre -
Tacna 

Tacna Visuales 

33 
Carlos Omar Oviedo Haito  Ágora - Centro Cultural  Tacna Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 

Visuales, Musicales 

34 
Santusa Cutipa Cutipa  Asociación De Artesanos Sumaq P'itay 

Palca Lampa Puno  
Puno Arte tradicional 

35 Ana María Zuazo Prieto  Artista no agrupada/o Ica Musicales 

36 Fidel Vara Quispe  Artista no agrupada/o Cusco Arte textil  

37 Oscar Ernesto Jirón Rojas  Artista no agrupada/o Tacna Musicales 

38 Juan Gabriel Muñoz Zapata  Artista no agrupada/o Moquegua Musicales, Digitales 

39 Jorge Hernán Mercado Benel Club Social Moquegua Moquegua Literarias, Escénicas, Musicales 

40 
Karina Maritza Checalla Arivilca DDC Moquegua Moquegua Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 

Visuales, Musicales, Digitales 

41 
Crisdayan Garaycochea Alianza Francesa de Arequipa Arequipa Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 

Visuales, Musicales, Digitales 

42 Edwin Salamanca García Vea Producciones Tacna Musicales 



                                                                                                                          

 

43 
Omar Iván Benites Delgado DDC Moquegua Moquegua Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 

Visuales, Musicales, Digitales 

44 Martha Soledad Ale Rodriguez Fotógrafos profesionales de antaño Tacna Visuales, fotografía, artesanías 

45 
Elvio Adan Casilla Ramos Asociación Cultural Reencuentros 

Moquegua  
Moquegua Escénicas, Danzas folclóricas 

46 Damacino Uldarico Ancco Condo  Artista no agrupada/o Arequipa No 

47 
Donato Urbano Ventura Huaypuna  Asociación de artesanos bordadores 

Valle del Colca  
Arequipa Artesanía textil bordados del Colca  

48 Rebeca Raez Reategui Hatun Panaka Cusco Escénicas, Audiovisuales, Musicales 

49 
Luís Jesús Pizarro Chipana Progresemos Juntos Arequipa, Puno Literarias, Musicales, actividades 

deportivas 

50 
Rocio Motta Colque DDC - Cusco Cusco Escénicas, Audiovisuales, Musicales, 

Digitales 

51 
Cristian Jesus Sebastian Ramos  centro Cultural Afroperuano San Daniel 

Comboni 
Ica Audiovisuales, Musicales 

52 Ana Maria Arias Villegas   Artista no agrupada/o Moquegua Literarias 

53 
Marcos Isauro Quispe Conza Sindicato de Músicos y Artistas de 

Arequipa 
Arequipa Escénicas, Audiovisuales, Musicales 

54 Marylin Mendoza Cárdenas Municipalidad Provincial de Arequipa Arequipa Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 
Visuales, Musicales, Digitales 

55 Lucio Vilcanqui Vilcanqui Internacional Banda De músicos Mi 
conexión De Desaguadero, Chucuito 
Puno 

Puno Musicales 

56 Juan Rogelio Calizaya Lema Asociación de Músicos y Cantantes del 
Sur del Perú (AMYCSURP)y Can 

Tacna Escénicas, Musicales 

57 Benigno Cruz Turpo Cic "Riqchary Llacta" Puno Escénicas 

58 Jaime Cesar Mamani Canaza Colectivo Artistas Visuales Viña Juku Tacna Visuales 

59 Ives Alejandro Vizcarra Eduardo Asociación Cultural Caracola Tacna Literarias, Audiovisuales, Visuales, 
Musicales 

60 Erika Danae Balcón Pinto Cultura vital Puno Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 
Visuales, Musicales 



                                                                                                                          

 

61 Melina Larisa Arpasi Bustinza  Comisión especializada de gestión 
cultural del Consejo Provincial de la 
Cultura de Puno  

Puno El Consejo provincial de Cultura de Puno 
incluye a las industrias culturales y 
creativas de Puno 

62 Jonatan Victor Salinas Machaca  Grupo mishka fusión Puno Musicales 

63 Diana Marliz Rojas Rojas  Artista no agrupada/o Cusco Literarias, Escénicas, Audiovisuales, 
Visuales, Musicales, Digitales 

64 Andy Gustavo Jorge Jorge  Artista no agrupada/o Moquegua Audiovisuales, Visuales 

65 Sergio Esquía Ramos Asociación cultural zampoña melodía y 
sentimiento 

Tacna Musicales 

66 Delia Gabi Calapuja Chullunquia Colectivo de Mujeres Artistas Killari Tacna Visuales 

67 Karina Delgado Huamani Asociación Cultural Inti Aku Ica Escénicas 

68 Yovanna Luisa Chavez Rondon  Ong Mandala  Arequipa Literarias, Audiovisuales, Visuales, 
Musicales, Digitales, Cultura viva 
comunitaria  

69 Yim Chandu Canales Guevara Centro Alternativo De formación 
Artística "Mestizo" Ica Perú 

Ica Escénicas, Visuales, Musicales 

70 Lizbeth Chipana Cutipa  Artista no agrupada/o Arequipa Escénicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


