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Sumilla: LEY QUE CREA EL 
COLEGIO DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS DE LAS BELLAS 
ARTES DEL PERÚ 

El Congresista de la República que suscribe, ARMANDO VILLANUEVA 
MERCADO, por intermedio del Grupo Parlamentario ACCIÓN POPULAR, 
propone el siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE CREA EL COLEGIO DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE LAS BELLAS 
ARTES DEL PERÚ 

Artículo 1. Crea el Colegio de Artistas Plásticos de las Bellas Artes del Perú 
Créase el Colegio de Artistas Plásticos de las Bellas Artes del Perú, como 
institución gremial autónoma de derecho público interno sin fines de lucro, con 
personería jurídica y patrimonio propio, integrado por los profesionales artistas 
plásticos graduados de las escuelas de arte o universidades autorizadas, en las 
especialidades de artes visuales, artes del espacio, artes plásticas y aquellas 
otras creadas o por crearse. 
El Colegio de Artistas Plásticos de las Bellas Artes del Perú tiene carácter 
nacional, se estructura de manera descentralizada y se autogobierna con un 
sistema democrático, unitario y representativo. 
Su sede está en la ciudad del Cusco, pudiendo establecer sedes regionales, 
conforme lo disponga su Estatuto. 

Artículo 2. De la colegiación y requisitos 
Podrán colegiarse los profesionales, nacionales o extranjeros, de las artes 
plásticas en las especialidades de artes visuales, artes del espacio, artes 
plásticas y aquellas otras creadas o por crearse, que se encuentren oficialmente 
registrados y autorizados para ejercer su profesión. 
Para colegiarse son requisitos indispensables: 
1. la presentación de título profesional y certificados de estudios 

correspondientes expedidos por las escuelas de arte o universidades 
autorizadas. Para el caso de profesionales titulados en el extranjero 
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