
 
REQUISITOS 

 

I. DIRECTOR DE PROMOCIÓN CULTURAL 

El Manual de Organización y Funciones – MOF de la Ensabap, aprobado por Resolución Directoral 
N° 003-2010-ENSABA, en el numeral 5.2. establece los requisitos. 

Requisitos mínimos del cargo: 

Formación a) Título profesional en artes plásticas y visuales o afines. 
b) Estudios de especialización o maestría en promoción y gestión cultural o 

en temas sociales afines. 

Experiencia a) Experiencia general mínima de cinco años de ejercicio profesional en 
entidades del sector público o privado. 

b) Experiencia específica mínima de tres años en cargos vinculados a la 
promoción cultural en entidades públicas o privadas. 

 

 

II. DIRECTOR DE ACADÉMICA 

El artículo 25 del Estatuto de la Ensabap aprobado mediante Resolución de Asamblea General N° 
001-2016-ENSABAP, establece que el Director Académico reúne los mismos requisitos que se 
exigen para ser Director General, en tal sentido a continuación se citan los requisitos. 
 
Artículo 22. El Director General es el personero y representante legal de la ENSABAP. Para ser 
elegido Director General se requiere: 
a. Ser ciudadano en ejercicio; 
b. Ser Docente con no menos de cinco (05) años en la ENSABAP; 
c. Tener el grado de Doctor, o el más alto título profesional cuando en el país no se otorgue aquel 

grado académico en su especialidad; y, 
d. No estar privado de sus derechos civiles por condena judicial, ni haber sufrido sanción de 

inhabilitación impuesta por los órganos competentes de la ENSABAP. 



HOJA DE VIDA: FULANO 

 

I. DATOS PERSONALES 

NACIMIENTO   : Cajamarca, 01 de julio de 1993 
NACIONALIDAD  : Peruana  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 16000000  
DIRECCIÓN   : Manzana W, Lote 997  
URBANIZACIÓN  : Alameda del Valle III 
DISTRITO   : Los Olivos 
PROVINCIA   : Lima 
DEPARTAMENTO  : Lima 
CELULAR   : 999999999  
CORREO ELECTRONICO : armandarissssss@gmail.com 
COLEGIO PROFESIONAL : Colegio de Abogados de Lima 
REGISTRO N°   : 9991878 

 

II. FORMACIÓN ACADEMICA 

Estudios Centro de Estudios Especialidad 
Año 

Inicio 
Año 
Fin 

Fecha de 
Emisión del 

Título 
(Mes/Año) 

DOCTORADO      

MAESTRIA      

SEGUNDA 
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POSTGRADO      

DIPLOMADOS      

LICENCIADO      

BACHILLER      

SECUNDARIA      

 

III. EXPERIENCIA LABORAL 

Nombre de la 
Entidad o 
Empresa 

Cargo Descripción del trabajo realizado Fecha de 
Inicio(Mes/ 

Año) 

Fecha 
de 

término 

Tiempo 
en el 
cargo 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo..............................................................................................................identificado(a) con DNI Nº 
 

.................... y con domicilio en ………………................................................................................. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

SI           NO 

Registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante según lo dispuesto 

por la Ley N° 29607. Autorizo a su Entidad efectuar la comprobación de la veracidad 

de la presente declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional 

de Condenas del Poder Judicial 

He sido sancionado, ni cuento con sanción vigente en el Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD. 

Me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que hace 

referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual 

se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Conocer la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus 

modificatorias. 

Conocer el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus 

modificatorias, aprobado con D.S. Nº 033-2005-PCM. 

Todos los documentos que presento son legítimos incluidas las copias las que podré 

contrastar con su original de ser el caso, de conformidad al principio de veracidad 

establecido en el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de 

falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe 

Pública – Título XIX del Código Penal. 

Lima, ……..de………….……….....del 20…   
 
 
 
 

…………………..…………… 
Firma del Postulante 

 
DNI  N°………………… 


