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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

Lima, 03 de marzo de 2017 

VISTOS: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante 
ENSABAP, es una Institución Pública de Educación Superior, con autonomía académica, 
económica y administrativa; por mandato expreso de la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28044 .:... Ley General de Educación, modificada 
por Ley N º 28329; 

El Informe Nº 014-2017-ENSABAP-DP de fecha 15 de febrero de 2017, el Informe 
N° 061-2017-ENSABAP-DAL de fecha 27 de febrero de 2017 y la sesión de Asamblea 
General Extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2017; 

• En la Dirección Académica, creación de las Subdirecciones de: 
i. Calidad Educativa. 
ii. Investigación y Biblioteca. 
iii. Bienestar Estudiantil. 

Que, mediante Informe Nº 014-2017-ENSABAP-DP de fecha 15 de febrero de 
, , 2017, la Dirección de Planificación remite a la Dirección General, la Propuesta de 
... , .. > .. 

/\ Reestructuración de la Dirección Académica y la Dirección de Promoción Cultural, 
·;· "� i adjuntando el Informe Técnico Nº 03-2017-ENSABAP-DP; .. � 
""" (.:¡ . "� 

1 r.+>•� Que, en el Informe Técnico Nº 03-2017-ENSABAP-DP, los cambios propuestos se 
enmarcan dentro de las modificaciones efectuadas en el Estatuto y el Reglamento de la 

1 � ONo ENSABAP, el mismo que requiere se implementen los cambios, como consecuencia de las 
�"'V:,;,. Ac:0 .. 4! modificaciones en las áreas de servicio a cargo de la Dirección Académica y de la 

1/.�t>\: Dirección de Promoción Cultural, asimismo en el mencionado Informe Técnico, la i º ,r. ' · • J propuesta contempla los siguientes cambios: 
\ . .. 
� . � . 

'311:is1 ll�.,,1. • En la Dirección Académica, supresión de las Subdirecciones de: 
i. Evaluación, Certificación y Titulación. 
ii. Biblioteca y Centro de Documentación. 

• En la Dirección de Promoción Cultural, creación de la Subdirección de: 
i. Promoción Cultural. 
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Que, en sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2017, 
la Dirección Académica y la Dirección de Promoción Cultural, expresan su conformidad con 
la propuesta de reestructuración de sus respectivas áreas, y se aprobó por mayoría la 
reestructuración de la Dirección Académica y la Dirección de Promoción Cultural, así como 
la respectiva modificación del Reglamento de Organización y Funciones; 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

SE RESUELVE: 

Estando a lo autorizado y con los visados respectivos; y, 

.,.�u,ONo.., ,o 11)<" . � 
; � Que, mediante Informe Nº 061-2017-ENSABAP-DAL de fecha 27 de febrero de 
i, s ENE A�A ,i 017, la Dirección de Asesoría Legal sugiere se revise la Resolución Directora! Nº 075- 
\.,. .,,.:-c" 012-ENSABAP y Resolución Directora! Nº 010-2016-ENSABAP, instrumentos que 

.,, .. , · , ... �· modificaron parte del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), asimismo tanto la 
Dirección Académica como la Dirección de Promoción Cultural conozcan y opinen sobre la 
reestructuración; por otra parte opina favorablemente por la fórmula de restructuración 
propuesta y sugiere se incluya otras áreas no mencionadas en la propuesta, y que 
aplicando el artículo 14 del Estatuto de la ENSABAP, la Asamblea General es el órgano 
competente para aprobar la reestructuración de ambas Direcciones; 

IAll.tl"!i� 

De conformidad con el Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2009- 
�,oKo"'� º, ED, modificado mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de 

""<¡,"' �0.,.1N1s,.,/�,,_ noviembre de 2016, y con el Reglamento General aprobado mediante Resolución de � "i; Asamblea General Nº 001-2016-ENSABAP; 
--·'""""" '- · b, � "' -� c. 

�,¡,"> 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR la aprobación de la Reestructuración de la 
Dirección Académica y de la Dirección de Promoción Cultural, la cual queda constituida de 
la siguiente manera: 

... 
_,,.t·• 

• Dirección Académica 

Dirección del Programa de Artes Plásticas y Visuales 
Dirección del Programa de Educación Artística 
Subdirección de Calidad Educativa 
Subdirección de Bienestar Estudiantil 
Subdirección de Investigación y Biblioteca 

• Dirección de Promoción Cultural 

Subdirección de Extensión Educativa y Proyección Social 
Subdirección de Promoción Cultural 
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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Dirección Administrativa la publicación 
de la presente Resolución Directora! en el Portal Electrónico de la Institución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

F 

IS CARLOS V DEZ ESPINOZA 
Director G neral 

Escuela Nacional Superior Autónoma 
de Bellas Artes del Perú 
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Secretario General 
scuela Nacional Superior Autónoma 

de Bellas Artes del Perú 



Reglamento de Organización y Funciones 

Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú 

Reglamento de Organización y Funciones 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º.· Finalidad: 
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es un instrumento de gestión de carácter normativo, 
describe la naturaleza, finalidad, objetivos, estructura y funciones generales de los órganos de la Escuela 
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP); su aplicación alcanza a todos sus órganos 
de gobierno, personal docente y administrativo. 

Artículo 2º.· Naturaleza Jurídica: 

La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes es un organismo de derecho público interno, con autonomía 
�;�� normativa, académica, económica y administrativa, en el marco de lo establecido en la constitución política del 

.{i��f ,/\\ Perú y la legislación peruana aplicable, con los deberes y derechos que se señalan en la Ley Universitaria, Ley 
j � � � ;�· f J )N° 30220, para otorgar en nombre de la Nación el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivos, 
�.'\ • • ��:: equivalentes a los otorgados por las universidades del país. 
/t,,.t ... 

'l¡¡Jsi 

Artículo 3º.· Jurisdicción: 
La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú tiene su domicilio legal e institucional en el Jirón Ancash 
681, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, capital de la República del Perú. Podrá constituir 
otras sedes para el funcionamiento de sus programas de estudio, extensión educativa, producción o servicios, 
de conformidad con las disposiciones de du Estatuto y la normatividad vigente. 

Artículo 4º.· Base Legal: 

El Reglamento de Organización y Funciones de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú tiene 
su base legal en las disposiciones de la Constitución Política del Perú, La Ley Universitaria, Ley N° 30220 y el 

'. 
Estatuto de la ENSABAP aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2009-ED y modificado por RAG-001-2016- 
ENSABAP,·e! Reglament9 de Organización y Funciones General de la institución, el Decreto Supremo Nº 043- 
2006-ED, Ley N° 27658 -- Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado y el Decreto Supremo N 030- 
2002-PCM que aprueban el Reglamento de la Ley marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Artículo 5º.· De la Institución: 



Reglamento de Organización y Funciones 

Capítulo I 

Funciones de los Órganos de Alta Dirección 

Artículo 9º. -De la Asamblea General: 
La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de la ENSABAP y está conformada por autoridades, 
profesores. estudiantes y graduados. en el número y forma que se establece en el artículo 13º al 18º del 
Estatuto y de acuerdo a las específicas que se señalen para dicho órgano el Reglamento General. Tiene las 
siguientes funciones y competencias generales: 

9.1. Modificar o reformar el Estatuto de la ENSABAP. 
9.2. Elegir al Director General, El Director Académico, Director Administrativo, Director de Promoción 

Cultural, y Directores de Programa de la ENSABAP y, en su oportunidad, declarar la vacancia de dichos 
cargos. 

9.3. Aprobar la política general de la Escuela, ratificar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo de 
la misma. 

9.4. Pronunciarse sobre la memoria anual del Director General y evaluar periódicamente la ejecución del 
Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Escuela. 

9.5. Aprobar la creación, fusión, supresión o reorganización de los Programas o Departamentos Académicos 
de la Escuela. 

9.6. Resolver en última instancia institucional sobre problemas internos que afecten seriamente los intereses 
de la Escuela. 

9.7. Pronunciarse sobre problemas trascendentales que incidan en el normal funcionamiento de la 
ENSABAP, en la educación y en el desarrollo del país. 

9.8. Evaluar la gestión académica, administrativa, económica y presupuestaria de la institución. 
9.9. Determinar las acciones específicas de inspección y control sobre el cumplimiento del Estatuto. 
9.10. Elegir el comité electoral de la ENSABAP. 

Artículo 10º.· Del Consejo Ejecutivo: 

El consejo Ejecutivo de la ENSABAP es el órgano superior de dirección, ejecución y promoción de la Escuela 
y está integrado por: 

El Director General, quien lo preside; 

El Director Académico; 

El Director de Promoción Cultural, 

El Director Administrativo; 

Los Directores de Programa; 

Un representante de los graduados. 

Un representante de los docentes. 
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10.1. Aprobar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Escuela. 
10.2. Aprobar el Reglamento General de la ENSABAP, el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos 

internos específicos. 
Aprobar el Presupuesto General de la Escuela. 
Proponer a la Asamblea General de la Escuela, a propuesta de la respectiva instancia de gobierno 
institucional, la creación, fusión, supresión o reorganización de los Programas, Departamentos, Centros, 
Institutos y demás unidades académicas. 
Aprobar los planes de estudio, investigación, extensión y proyección social a propuesta de los Programas 
y demás unidades académicas. 
Conferir los grados académicos, los títulos profesionales, especializaciones y otras distinciones 
honoríficas. 

10.7. Ratificar el nombramiento, contratación y remoción de los docentes y personal administrativo de la 
ENSABAP; y, conceder, con arreglo a ley, licencias mayores de tres meses a dicho personal. 

10.8. Ratificar la designación del Secretario General, Asesor Legal y demás funcionarios que dependen 
directamente del Director General. 

10.9. Aprobar anualmente el número de vacantes para el concurso de admisión de estudiantes, previa 
propuesta de los programas, en concordancia con el presupuesto y plan anual de funcionamiento y 
desarrollo de la Escuela. 

10.1 O. Ejercer, en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los estudiantes. 
10.11. Convocar, a propuesta de los Programas, a concurso público de merites para cubrir las plazas docentes 

y administrativas presupuestadas y vacantes. 
10.12. Supervisar el margesí de bienes de la Escuela. 
10.13. Aprobar y autorizar convenios con Universidades y demás instituciones de educación, según sus 

principios y fines. 
10.14. Aprobar la adquisición de bienes inmuebles y valores, o su enajenación, permuta o gravamen. 
10.15. Aprobar la reorganización de dependencias administrativas de la Escuela. 
10.16. Cautelar el cumplimiento del Reglamento de Organización y Funciones General y demás normas de la 

ENSABAP. 
10.17. Resolver los asuntos que no están previstos en el Estatuto pero que corresponde atender a la ENSABAP . 

El consejo Ejecutivo se sujeta a las disposiciones contenidas en el Estatuto y el Reglamento General de la 
institución. Tiene las siguientes funciones y competencias generales: 

El Consejo Ejecutivo, contará con un Consejo Consultivo integrado por un minimo de tres profesionales 
calificados que serán propuestos por el Director General y ratificados por el Consejo Ejecutivo, cuyas funciones 
se establecerán en el reglamento 

El representante de los graduados ante el Consejo Ejecutivo es elegido por votación secreta, directa y 
obligatoria por su respectivo estamento, no podrá ser el mismo elegido para la Asamblea General. 

Un ( 1) representante estudiantil. El representante estudiantil de pregrado debe pertenecer al tercio superior y 
haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos; y, 

Pueden participar en calidad de supernumerarios un representante debidamente acreditado del personal no 
docente y un (1) representante del Centro de Estudiantes, ambos con derecho a voz. 

. ··-- - - ·-. ··- - .- ········· ·�-· --- ·-- . - 
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Artículo 11º.· De la Dirección General: 

Tiene las siguientes funciones y competencias generales: 

11.1. Presidir la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo, y hacer cumplir sus acuerdos. 
11.2. Dirigir la actividad académica, la promoción cultural y la gestión administrativa, económica y financiera 

de la ENSABAP. 
11.3. Presentar al Consejo Ejecutivo, para su aprobación, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo 

Institucional de la ENSABAP. 
11.4. Presentar a la Asamblea General su memoria anual de gestión. 
11.5. Refrendar los diplomas de grados académicos, títulos profesionales y de distinciones universitarias 

conferidos por el Consejo Ejecutivo. 
Velar por el logro de los fines de la ENSABAP; cumplir y hacer cumplir los mandatos contenidos en el 
Estatuto, el Reglamento General de la ENSABAP y demás normas internas. 

11.7. Nombrar, contratar y remover a los docentes y personal administrativo de la ENSABAP; y, conceder, 
con arreglo a ley, licencias mayores de tres meses a dicho personal. 

11.8. Designar al Secretario General, Director de Asesoría Legal y demás funcionarios que dependen 
directamente del Director General. 

11.9. Proponer al Consejo Ejecutivo la constitución de comisiones permanentes y especiales. 
11.1 O. Presentar al Consejo Ejecutivo, para su aprobación, el presupuesto consolidado de la ENSABAP. 
11.11. Otras que por ley, el presente Estatuto, Reglamento General y demás normas legales le correspondan. 

Artículo 12º. · Del Órgano de Control Institucional: 

La Dirección General es el órgano de gobierno y dirección ejecutiva de la ENSABAP, en cumplimiento de las 
políticas y acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo. Está a cargo del Director General, quien 
actúa como personero y representante legal de la Escuela, su elección se produce para un mandato de cinco 
años, conforme a lo dispuesto en el Artículo 22º del Estatuto e integra la Asamblea General y el Consejo 
Ejecutivo. 

12.1 Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan Anual de 
Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. 

12.2. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente. 
12.3. Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las 

Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR. 
Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de 
Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR. 
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y 
productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos por la CGR. 

12.6. Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su revisión de 
oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad o del sector, y a los 
órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

12.7. Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la 
CGR. 

.. - .. ,,_,,,,,_ ,,_ ·- ,,,,,, __ . ,_,,_,_,, - -·····- .. ·-· --·- - --·---- .,...... _ 
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12.17. 

12.13. 

12.20. 

12.19. 

12.18. 

12.14. 

12.16. 

12.11. 

12.8. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de 
falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda, 
bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la 
coordinación con la Unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. 

12.9. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR para la 
comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al 
Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

12.1 O. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de 
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre 
la materia. 
Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación efectiva y 
oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de 
conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 
Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios de control 
en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa. 
Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad 
y por disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la CGR, 
en otros servicios de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI, 
debe dejar constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que 
dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control. 
Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con los 
encargos y requerimientos que le formule la CGR. 
Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se 
realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 
Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al ROF, en lo 
relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR. 
Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del Jefe y 
personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas 
superiores nacionales o extranjeras. 
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los informes de 
auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier 
documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo 
vigentes para el sector público. 
Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos 
informáticos de la CGR. 
Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de sus 
funciones. 
Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte de la 
entidad. 

12.21. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de acuerdo a las 
disposiciones que emita la CGR. 

12.22. Otras que establezca la CGR. 
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13.18. Formular, proponer, desarrollar, e implementar estrategias de comunicación interna y externa, con el 
objeto de promover el desarrollo institucional. 

13.19. Apoyar en las gestiones necesarias para la difusión de las actividades, servicios y bienes que las áreas 
orgánicas y direcciones de la Escuela lleven a cabo. 

13.20. Asesorar y apoyar en la edición e impresión de publicaciones impresas y/o digitales que sean propuestas 
por las áreas orgánicas de la Escuela de conformidad con los fines y principios que se establecen en el 
Estatuto. 

13.21. Difundir la Memoria Institucional anual. 
13.22. Desarrollar y mantener actualizado los contenidos del Portal Institucional en Internet. 
13.23. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro 

de su ámbito de gestión. 
13.24. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General. 

Capítulo II 

El Consejo Consultivo es un órgano de consulta y asesoramiento del Director General y del Consejo Ejecutivo 
en los temas que se sometan a consideración. Está integrado por un máximo de tres profesionales calificados 
que serán propuestos por el Director General y ratificados por el Consejo Ejecutivo. Tiene las siguientes 
funciones y competencias generales: 

Capítulo III 

Funciones de los Órganos de Asesoramiento 

14.1. Emitir opinión respecto a los temas y normas de carácter general o específico que se someta a su 
consideración. 

14.2. Realizar los estudios y análisis sobre los aspectos de políticas o gestión institucional que le sean 
solicitados. 

14.3. Recomendar las políticas o acciones que contribuyan al cumplimiento de la finalidad y objetivos de la 
Escuela. 

Artículo 15º. ·Dela Dirección de Planificación: 

La Dirección de Planificación es el órgano encargado de asesorar a los órganos de gobierno, dependencias 
administrativas y académicas, en materias de planificación estratégica, racionalización, estadística. 
planificación de inversiones, planificación operativa y presupuesto; así como conducir la formulación, evaluación 
y actualización de las políticas y Documentos de Gestión Institucional. Depende de la Dirección General. 

----·" -· ,-�--·-- - ·-- - 
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15.1. Programar, dirigir, supervisar y controlar las acciones relacionadas con los procesos de planificación 
estratégica institucional, inversiones públicas, planificación operativa, y gestión presupuestaria; a fin de 
promover y orientar la introducción de cambios y mejoras continuas en los procesos, métodos y 
procedimientos de gestión institucional. 

Está a cargo del Director de Planificación, quien es designado por el Director General. Tiene las siguientes 
funciones y competencias generales: 

15.2. Elaborar la propuesta del Plan Operativo correspondiente a su área y ejecutarla, una vez aprobadas. 
15.3. Asesorar a los órganos de gobierno en la definición de estrategias, políticas y planes de desarrollo y de 

gestión institucional que permitan el uso racional y eficaz de los recursos de la ENSABAP. 
15.4. Elaborar y proponer al Director General el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional 

y el Presupuesto Institucional, que se formulan en coordinación con todos los órganos de la entidad; y 
proponer las modificaciones o actualizaciones que correspondan a dichos instrumentos de gestión 
institucional. 
Emitir opinión técnica previa sobre las propuestas de modificación Plan Estratégico Institucional, el Plan 
Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional. 
Supervisar la ejecución de los Compromisos Presupuestales. 
Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo 
Institucional y el Presupuesto Institucional. 
Elaborar, programar, modificar, ejecutar y evaluar los proyectos de desarrollo de la ENSABAP, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
Formular y proponer al Director General el Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para 
Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, Manuales de Procedimientos, Texto 

._\),oll011ADi, Único de Procedimientos Administrativos, y demás documentos de gestión institucional. 
e ,.o,,uiw,s.,.\í;. :15.1 O. Emitir opinión técnica previa sobre las propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

• . � � funciones, el Cuadro para Asignación de Personal, el Manual de Organización y funciones, los Manuales 
i de Procedimientos y el Texto Único de Procedimientos Administrativos; así como sobre directivas y � 

......aT 
-� ""'-.; normas de gestión institucional. 

15.11. Aprobar los estándares de cantidad, tiempo, costo, calidad y productividad de los procesos de 
actividades y proyectos de gestión institucional. 

15.12. Organizar y desarrollar el Banco de Datos Estadístico de la ENSABAP, así como brindar información 
estadística actualizada para facilitar la toma de decisiones en la entidad. 

15.13. Coordinar con los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, los asuntos de su 
competencia. 

15.14. Formular la Memoria Anual de la Escuela, con la información proporcionada por las distintas áreas. 
15.15. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro 

de su ámbito de gestión. 
15.16. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General. 

Artículo 16º. -De la Direccion de Asesoría Legal: 

La Direccion de Asesoría Legal es un órgano de asesoramiento encargado de las actividades de asistencia 
legal y jurídica necesarias para el funcionamiento de los órganos de gobierno y de las dependencias 
administrativas y académicas que conforman la ENSABAP. Depende de la Dirección General. Está a cargo del 

"• Ho·�, -·· .. ·-- 0 "o•••••--�-- 



16.4. 

16.3. 

16.1. 

16.2. 

Director de Asesoría Legal designado por el Director General. Tiene las siguientes funciones y competencias 
generales: 
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Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de asesoría a los órganos que conforman la 
ENSABAP en el análisis técnico jurídico de las normas legales de aplicación para la entidad; así como 
las actividades de sistematización de las normas de la ENSABAP y las que le sean aplicables, 
manteniendo actualizadas y concordadas las disposiciones legales. 
Coordinar con la Direccion de Planificación la elaboración y ejecución del Plan Operativo 
correspondiente a su área. 
Proponer a los órganos de gobierno los proyectos que estime necesarios para el perfeccionamiento de 
las normas que regulan el funcionamiento y actividades de la ENSABAP. 
Emitir informe legal, expresando opinión sobre los expedientes administrativos que le remitan las 
diferentes áreas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes, que deben ser resueltos por la 
Dirección General. 

16.5. Coordinar con todos los funcionarios y responsables de actividades y proyectos de gestión institucional 
sus necesidades de análisis legal o la emisión de opiniones jurídicas sobre los asuntos de gestión. 

16.6. Coordinar con organismos internos y externos sobre las actividades correspondientes al ámbito de su 
competencia. 

16.7. Emitir opinión jurídica-legal de las normas formuladas por los diferentes órganos de la ENSABAP. 
16.8. Representar y ejercer la defensa de los intereses y derechos de la ENSABAP ante las diversas 

autoridades judiciales, policiales y administrativas en las que la Institución es parte. 
16.9. Informar periódicamente al Director General del estado situacional de los procesos judiciales en los que 

la ENSABAP es parte. 
16.1 O. Revisar y/o elaborar los Convenios, Contratos y otros documentos que tengan efectos jurídicos para la 

Mtit,.,�,,,�� ENSABAP. 
) l 6.11. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro •. > � 

� de su ámbito de gestión. � 
�'O,b 16.12. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General. ---...�- 

Capítulo IV 

Funciones de los Órganos de Apoyo 

Artículo 17º. -De la Dirección Administrativa: 

17.1. Coordinar con la Dirección de Planificación la elaboración y ejecución del Plan Operativo 
correspondiente a su área. 

17 .2. Coordinar la ejecución de las acciones referidas a provisión de cargos y plazas, evaluación y procesos 
administrativos, conforme a las normas vigentes. 
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17 .22. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro 
de su ámbito de gestión. 

17.23. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General o el Consejo Ejecutivo. 

Artículo 18º .·Dela Subdirección de Recursos Humanos: 

La Subdirección de Recursos Humanos es un órgano de apoyo encargado de conducir los procesos de 
selección, contratación, inducción, administración, control, capacitación y evaluación del personal de la Escuela, 
promoviendo un adecuado clima laboral y el fortalecimiento de la cultura organizacional. Depende de la 
Direccion Administrativa. Está a cargo del Subdirector de Recursos Humanos. Tiene las siguientes funciones y 
competencias generales: 

18.1. Coordinar con la Dirección de Planificación la elaboración y ejecución del Plan Operativo 
correspondiente a su área. 
Proponer los lineamientos de política, así como el Plan Estratégico de Recursos Humanos, alineados a 

los Objetivos Estratégicos de la Escuela y ejecutarlos una vez aprobados por la Dirección General. 
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de planeamiento, selección, inducción, 
administración, evaluación, y control de los recursos humanos de la Escuela, sea cual fuere la modalidad 
de contratación. 
Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de gestión y evaluación del desempeño del personal 
de la Escuela, y determinar las necesidades de formación, capacitación y desarrollo del personal con la 
participación de todas las unidades organizativas. 
Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de capacitación y desarrollo, orientados a elevar el 
índice de eficiencia y eficacia del personal de la Escuela tomando como base la evaluación de 
desempeño. 

18.6. Realizar las acciones administrativas derivadas de la relación o vínculo laboral, así como de la 
Contratación Administrativa de Servicios. 

18.7. Organizar y ejecutar actividades culturales, deportivas y recreativas para el personal de la Escuela. 
18.8. Supervisar las acciones de control y sanción del personal de la Escuela, de acuerdo con la legislación y 

normas internas vigentes. 
18.9. Elaborar y proponer al Director Administrativo el Presupuesto Analítico de Personal (PAP). 
18.1 O. Promover las condiciones de trabajo que garanticen la salud y seguridad ocupacional del personal. 
18.11. Organizar, cautelar y mantener el registro y Legajos del personal de la Escuela, así como de cesantes y 

pensionistas. 
. 18.12. Realizar coordinaciones con los diversos órganos de la institución, a fin de optimizar la gestión de los 

•1J10NOI1� 
;.,�"'\�oMoc,:·� Recursos Humanos. ! 
0 

"'. ·�1-i\ � 8.13. Emitir opinión técnica y proyectar resoluciones Directorales en materia de gestión de recursos humanos. 
t � i § 8.14. Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones, bonificaciones e incentivos económicos al 
� ... -4 � 

";º-..'>i personal de la Escuela. 
18.15. Elaborar las planillas de remuneraciones, planillas de prestación de servicios y planilla de pensiones y 

sobrevivientes, así como planillas de AFP. Así como elaboración de las cuotas patronales y beneficios 
sociales. 

18.16. Proponer la actualización del Reglamento Interno de Trabajo, así como de otros documentos de su 
competencia, velando por su difusión y cumplimiento, una vez aprobados. 
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19.14. Verificar la correcta aplicación de las partidas presupuestarias y la fuente de financiamiento aplicada en 
la ejecución de compromisos de gasto generado por cada área de la organización, emitiendo los reportes 
que sean necesarios. 

19.15. Emitir, endosar y girar cheques en representación de la Escuela, así como letras, pagarés, fianzas y 
cualquier otro que sea necesario para la gestión económica y financiera de la institución, de manera 
mancomunada con el Tesorero y conforme a las disposiciones legales vigentes. 

19.16. Elaborar y suscribir conjuntamente con el contador los Balances y demás Estados Financieros de la 
Escuela, para su respectiva aprobación por los órganos de gobierno de la ENSABAP. 

19.17. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director Administrativo. 

Artículo 20º. -De la Subdirección de Logística: 

La Subdirección de Logística es un órgano de apoyo para la realización de las actividades de los diferentes 
órganos de la Escuela, encargado de las actividades técnico administrativas de planificación operativa, 
ejecución, supervisión y evaluación del sistema de contratación, y de la programación, coordinación, ejecución 
y evaluación de los procesos de contratación de proveedores, almacén, margesí de bienes, control patrimonial, 
mantenimiento preventivo y reparaciones de inmuebles, maquinarias y equipos, así como de la limpieza, 
seguridad y otros servicios generales para el adecuado funcionamiento de la Escuela. Depende de la Dirección 
Administrativa. Está a cargo del Subdirector de Logística. Tiene las siguientes funciones y competencias 
generales. 

20.1. Coordinar con la Dirección de Planificación a elaboración y ejecución del Plan Operativo correspondiente 
a su área. 

20.2. Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso de contratación de proveedores para el 
abastecimiento de insumos y servicios que son necesarios para la producción de los bienes y servicios 
de la Escuela, de conformidad con la ejecución del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. 
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y de distribución de los bienes 
materiales y servicios para la ejecución de las actividades y proyectos de gestión institucional. 
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y seguridad de los muebles, equipos, 
maquinarias y vehículos de propiedad de la Escuela, incluyendo la gestión y control de la cobertura de 
seguros para los bienes públicos de su propiedad. 
Programar, organizar, dirigir, y controlar las actividades de limpieza, mantenimiento preventivo, 
reparaciones y seguridad de las instalaciones e inmuebles de propiedad o entregadas en cesión de uso 
de la Escuela. 
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración y control del 
Margesí de Bienes de la Escuela. 
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de bienes, servicios y obras, planificando los procesos de 
selección que correspondan atendiendo a los requerimientos formulados por los funcionarios y 
responsables de las actividades y proyectos de la gestión institucional. 

20.8. Coordinar los procedimientos para llevar adelante los procesos de selección para la contratación de 
bienes, servicios y obras que requieran los diferentes órganos de la Escuela, teniendo en cuenta los 
procesos de selección contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en 
coordinación con el Director Administrativo. 

20.9. Llevar la programación y registro de procesos de selección y contratos celebrados, de acuerdo a ley. 

, 



20.1 O. Proponer al Director Administrativo la conformación de los Comités Especiales para la conducción de 
los procesos de contratación, de acuerdo con los procedimientos que señalan la legislación sobre las 
contrataciones del Estado. 

20.11. Suscribir las Órdenes de Compra y/o Órdenes de Servicios, que formalicen la adquisición y contratación 
de bienes y servicios conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; realizar el 
compromiso presupuestario correspondiente en forma simultánea, de acuerdo a las normas de ejecución 
del gasto público; así como efectuar el seguimiento hasta su ejecución oportuna. 

20.12. Presidir el Comité de Gestión Patrimonial para el cumplimiento de las funciones previstas en el 
Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. 

20.13. Evaluar periódicamente el estado de conservación de los bienes de la Escuela, proponiendo altas y 
bajas del Margesi de Bienes, Muebles y Enseres. 

20.14. Recibir, registrar y custodiar las donaciones de bienes muebles e inmuebles otorgadas a favor de la 
entidad. 

20.15. Asignar a cada área de la Escuela los locales, instalaciones, muebles, equipos, maquinarias y vehículos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

20.16. Elaborar y proponer al Director Administrativo las políticas de uso y seguridad de los locales, 
instalaciones, muebles, inmuebles, maquinarias y equipos de propiedad o en uso por la Escuela. 

20.17. Proponer al Director Administrativo los integrantes para la conformación de la Comisión de Inventario 
Físico de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad. 

20.18. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro 
de su ámbito de gestión. 

20.19. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director Administrativo. 
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Capítulo V 

Funciones de los Órganos de Línea 

Funciones De La Dirección Académica 

Artículo 21º .·Dela Dirección Académica: 

La Dirección Académica es el órgano de línea encargado de dirigir y coordinar las funciones de formación 
�,,,,"';:��;�"'-10.. profesional e investigación científica de la ENSABAP, en el cumplimiento de las políticas y acuerdos de la .s "- . e,. .Ó'. 

[v2 • -��""�\ Asamb�ea.General. y del �on�_ejo Ejecutivo. Tiene la responsabilidad �e coordinar las activid_ad�s de enseñ.a�za 
1" · • · � ":; J aprendeaie y de investiqación de los Programas a su cargo y brindar el soporte académico de admisión, 

-s- .. ;:O .,<!,: .... �"' registros, evaluación certificación titulación, biblioteca y calidad educativa que faciliten las actividades de los 
�r; n>1•º docentes y estudiantes de la Escuela. Depende de la Dirección General. Está a cargo del Director Académico, 

quien integra la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo. 

Tiene las siguientes funciones y competencias generales: 

21.1. Coordinar con la Dirección de Planificación la elaboración y ejecución del Plan Operativo 
correspondiente a su área . 

• • , •• _ ".r-o.�- -·- --···-· 
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21.2. Dirigir, coordinar y ejecutar el funcionamiento del área académica. 
21.3. Ejecutar los lineamientos de política institucional sobre investigación académica y formación profesional. 
21.4. Coordinar la ejecución de las acciones referidas a la admisión de estudiantes a la ENSABAP; 
21.5. Coordinar y apoyar las actividades académicas de los Programas y demás unidades académicas. 
21.6. Organizar y conducir las actividades de las oficinas de servicio académico. 
21.7. Proponer y organizar otras unidades académicas en función a sus tareas de investigación académica, 

formación profesional, así como de especialización, perfeccionamiento, actualización y estudios de 
postgrado. 

21.8. Reemplazar al director administrativo en caso de impedimento, licencia o vacancia. 
21.9. Resolver en primera instancia todo lo concerniente a implementación de currículo, grados académicos, 

títulos profesionales, revalidaciones, convalidaciones y equivalencias de estudios de los alumnos 

� matriculados en los Programas a su cargo . 
. (�J"/;{-S,� � 21.1 O. Dirigir y. coordin�r los procesos �e e�aluación y ob�ención de g�ados y títulos de acuerdo al Reglamento 

.1 ; .f • 1�"% ·r respectivo. Designar los respectivos Jurados de tesis, grados y titules de acuerdo al Reglamento General 
1. ·�· � "'.f de la Escuela y Reglamento de Grados y Titules; dictaminando si los aspirantes para la obtención de ·.··.t.,:. · ,:,•Y grados y titules reúnen los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo. 
'<�,,, 21.11. Proponer para aprobación del Consejo Ejecutivo los planes de estudio de los Programas de formación 

,,..-:,�� profesional a su cargo, así como las modificaciones o actualizaciones que estime conveniente. 
1,ij : ... �ts :�'0 21.12. Promover, orientar, planificar, monitorear y evaluar los procesos de gestión de currículo y la enseñanza 
� 8 . ' : ·,,, f de los programas de formación profesional de la Escuela, en concordancia con estándares nacionales �\J: . " �-/ e internacionales. 

... ss ,..,.--.b 21.13. Supervisar el desarrollo e implementación de un sistema que incorpore normas, metodologías y diversas 
herramientas para la mejora continua de la Calidad Académica. 

21.14. Supervisar la evaluación periódica de la calidad académica de los servicios de formación profesional 
que brinda la Escuela; así como la sttuación y resultados del aprendizaje de los estudiantes y los 
procesos pedagógicos; y la gestión educativa en general, considerando permanentemente la atención 
oportuna a las demandas de educación profesional de la sociedad. 

21.15. Supervisar las actividades y lineamientos de Investigación y del sistema de bibliotecas de la ENSABAP. 
21.16. Supervisar las actividades y lineamientos del Servicio de Bienestar Estudiantil de la ENSABAP. 
21.17. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de admisión regular de 

estudiantes de acuerdo con las normas de admisión vigentes y las vacantes aprobadas por el Consejo 
Ejecutivo para cada Programa de formación profesional. 

21.18. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de admisión por traslados 
externos, segunda profesión y convenios, de acuerdo con las normas de admisión vigentes y las 
vacantes aprobadas por el Consejo Ejecutivo para cada Programa de formación profesional. 

21.19. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar los servicios educativos especiales dirigidos 
a quienes desean participar en el proceso de admisión de la ENSABAP, de acuerdo con las normas de 
admisión vigentes y las vacantes aprobadas por el Consejo Ejecutivo para cada Programa de formación 
profesional. 

21.20. Formular y proponer para aprobación de la Direccion General las características de las pruebas de 
ingreso según modalidad. 

21.21. Analizar y presentar informes sobre los resultados de los exámenes de admisión, evaluando el grado de 
aprobación y las características de los postulantes según su procedencia regional y de estudios previos. 
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La Dirección del Programa de Artes Plásticas y Visuales es un órgano académico de formación profesional de 
la Escuela, encargado de supervisar las actividades de desarrollo curricular, planes de estudio, organización y 
ejecución de las actividades formativas y de investigación en materias de artes plásticas y visuales. Depende 
de la Dirección Académica, quien integra la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo. Tiene las siguientes 
funciones y competencias generales: 

21.22. Elaborar, revisar, proponer modificaciones y publicar los prospectos de admisión y el material de difusión 
y convocatorias de los procesos de admisión de la Escuela. 

21.23. Asesorar a los órganos de gobierno y funcionarios de la Escuela en todos los asuntos relativos a los 
procesos de admisión. 

21.24. Diseñar, organizar y mantener el registro de postulantes y resultados de los exámenes de admisión, 
elaborando la información estadística útil para las decisiones de los órganos de gobierno. 

21.25. Diseñar, organizar y mantener el registro de estudiantes, egresados y titulados de la Escuela, elaborando 
la información estadística útil para las decisiones de los órganos de gobierno. 

21.26. Procesar los datos referidos a carnés universitarios y gestionar su emisión y entrega a los estudiantes 
de la Escuela. 

21.27. Organizar y mantener un registro único de la Escuela sobre los resultados de la evaluación e historial 
académico de los alumnos. 

21.28. Organizar y mantener un registro único de la Escuela sobre la matricula, sentencia y permanencia de 
los estudiantes. 

21.29. Realizar estudios y análisis estadísticos sobre el rendimiento de los estudiantes y difundir los resultados 
entre los órganos de gobierno y funcionarios de la Escuela; asi como sobre el análisis de la información 
relacionada con la población de estudiantes, graduados y titulados. 

21.30. Proporcionar información sobre el estatus académico de estudiantes y docentes. 
21.31. Elaborar los certificados de estudios y proyectar las resoluciones o emisión de certificados de los grados 

y títulos académicos. 
21.32. Supervisar las actividades y lineamientos de los servicios de Posgrado de la ENSABAP. 
21.33. Proponer al Director General los reglamentos que fuesen necesarios para el desarrollo académico. 
21.34. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro 

,�, "..- de su ámbito de gestión . .r.,.� 
�� · ii ..... 1.35. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General o el Consejo Ejecutivo . 

. ,. i! 
.� .._...,/ rtículo 22º .· De la Dirección del Programa de Artes Plásticas y Visuales: 

\I;� 

Coordinar con la Dirección Académica, con la Sub Dirección de Calidad Educativa y con la Dirección de 
Planificación la elaboración y ejecución del Plan Operativo correspondiente a su área, una vez 
aprobadas. 
Coordinar y dar seguimiento a las unidades correspondientes para el desarrollo de los procesos de 
admisión, matrícula de alumnos y calificación de expedientes para grados, títulos, revalidaciones y 
convalidaciones, certificados de estudios y demás asuntos del programa a su cargo. 

22.3. Planificar, dirigir y dar seguimiento, en coordinación con la Sub Dirección de Calidad Educativa, a las 
actividades vinculadas a las especialidades académicas a su cargo. 

22.4. Efectuar el seguimiento de la ejecución y evaluación de los planes de estudio de formación profesional 
a su cargo . 

......... �.� ./ ................... � ,.,_, � - .. , ,. 
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Artículo 24º .· De la Sub Dirección de Calidad Educativa 

La Subdirección de Calidad Educativa es un órgano de apoyo académico encargado de la integración, diseño 
y actualización curricular de los planes de estudio e instrumentos académicos de las especialidades y otros 
servicios educativos que brinde la ENSABAP, de dirigir y supervisar su aplicación; así como de organizar y 
ejecutar las actividades formativas de la Escuela. Depende de la Dirección Académica. Está a cargo del 
Subdirector de Calidad Educativa. Tiene las siguientes funciones y competencias generales: 

24.1. Coordinar con la Dirección Académica, con los Directores de Programas y con la Dirección de 
Planificación la elaboración y ejecución del Plan Operativo correspondiente a su área, una vez 
aprobadas. 

24.2. Integrar, diseñar, proponer y actualizar los planes curriculares de estudio de las especialidades y otros 
servicios educativos que brinde la ENSABAP. 

24.3. Velar por el diseño y proponer la actualización de los sílabos de cada uno de los cursos integrados en 
los programas curriculares de la escuela según los estándares de calidad educativa y la normativa 
vigente. 

24.4. Diseñar, implementar y evaluar políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento continuo de la 
calidad académica. 

24.5. Realizar en coordinación con las Unidades Académicas, Administrativas y de Servicios, los procesos de 
autoevaluación y evaluación en forma periódica y permanente, tomando como referentes los estándares 
de calidad nacional e internacional de la Educación Superior. 

24.6. Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a la Dirección Académica para mejorar la toma 
de decisiones, diseño de planes de mejora y evaluación de los niveles de desempeño de los agentes 
educativos. 

24.7. Informar y difundir a los agentes educativos los resultados y niveles de calidad alcanzados en la 
institución y proponer planes de mejorar continua. 

24.8. Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del grado de cumplimiento de las políticas y estrategias 
establecidas para el mejoramiento de la calidad y excelencia académica. 

24.9. Proponer y coordinar los procedimientos para obtener la evaluación por pares, acreditación y 
certificación. 

24.1 O. Organizar y mantener el archivo académico curricular, de los planes de estudio y de los sílabos de las 
especialidades ofrecidas por los diferentes programas académicos profesionales. 

24.11. Coordinar con la Subdirección de Logística y los Directores de Programa la disposición de aulas, 
instalaciones, talleres, laboratorios y materiales para el adecuado desarrollo de las actividades de 
formación académica. 

24.12. Desarrollar y facilitar en todas las áreas de la Escuela el uso de normas, metodologías y herramientas 
' i.¡;¡, "'n l de calidad para el mejoramiento de los servicios de enseñanza-aprendizaje. 

· •. ·, � � 4.13. Gestionar procesos de aprobación de programas académicos, de complementación y extensión ante la 
� e:-� 

''?li>L .. ''"'""i."':.,,,;," Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 
si ���· 24.14. Gestionar procesos de acreditación e implementación de las disposiciones del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad educativa. 
24.15. Implementar y cumplir normas y disposiciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria. 

\ 

·-- --· .. ·----- ,_,,,,_., -- ·- -----·-· ,, __ -- ·- - .. ---·-·------�=��----- 
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Artículo 25º .·Dela Sub Dirección de Bienestar Estudiantil: 

La Subdirección de Bienestar Estudiantil es un órgano de apoyo académico encargada del diseño e 
implementación de programas de bienestar, dirigidos a atender, en la medida de las posibilidades de la Escuela 
y cuando el caso lo amerite, las necesidades de materiales didácticos, entre otros recursos, a estudiantes 
mediante procedimientos y en aplicación de los criterios de evaluación pertinentes; así como del fomento de 
actividades culturales, artísticas y deportivas. Está a cargo del Subdirector de Bienestar Estudiantil. Tiene las 
siguientes funciones y competencias generales: 

24.16. Desarrollar e implementar una metodología de enseñanza-aprendizaje para la educación artística según 
la normativa vigente, la realidad global de la educación, los estándares de calidad educativa y los 
objetivos educativos de la escuela. 

24. 17. Supervisar que la práctica docente se desarrolle de acuerdo con la estructura curricular autorizada, con 
la metodología de enseñanza-aprendizaje de la ENSABAP y con los estándares de calidad educativa. 

24 .18. Analizar periódicamente la situación y resultados del aprendizaje de los estudiantes y de los procesos 
pedagógicos, considerando permanentemente la atención oportuna a las demandas de educación 
profesional de la sociedad. 

24.19. Elaborar los criterios de selección docente (rúbrica clase modelo) en función de los objetivos de Calidad 
Educativa, en coordinación con los Directores de Programa y la Dirección Académica. 

24.20. Diseñar, implementar y coordinar la inducción de docentes nuevos de la Escuela. 
24.21. Diseñar, implementar y coordinar la capacitación continua de los docentes de la Escuela. 
24.22. Alimentar el archivo docente con los resultados de las encuestas y capacitación docente. 

>- <;;' " : . · .>, .. ,;. \ 24.23. Colaborar en la retroalimentación de la evaluación del desempeño docente de los profesores. 
§/ . ti .\\ :: 4.24. Coordinar con la Sub Dirección de Investigación y Biblioteca, la evaluación de los proyectos de ...Ju .. . C'),... 

\\ .\·.:' · ;:};-;; investigación presentados por los docentes de la ENSABAP. 
� i.;,, �· 24.25. Proponer a la Dirección Académica la revisión y/o actualización del Reglamento Académico de la 

-'11,s3 \\ 
ENSABAP, que comprende las responsabilidades de docentes y estudiantes así como los regímenes de 
estudio, evaluación, promoción y sanciones, dentro de las normas establecidas por el Estatuto de la 
ENSABAP. 

25.1. Coordinar con la Dirección Académica, con los Directores de Programas y con la Dirección de 
Planificación la elaboración y ejecución del Plan Operativo correspondiente a su área y ejecutarla, una 
vez aprobadas. 

25.2. Realizar estudios periódicos y evaluación del rendimiento académico, así como de las condiciones socio- 
económicas de los alumnos; a fin de desarrollar acciones oportunas, para que los estudiantes puedan 
cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones. 

25.3. Organizar los programas de becas y ayudas a estudiantes (alimentación, vivienda apoyo económico, 
préstamos de materiales tecnológicos, seguros de asistencia médica, entre otros servicios) 

25.4. Fomentar y dirigir la inscripción de los estudiantes en el control de salud de los estudiantes en Sistema 
Integral de Salud, o en cualquier otro seguro que la ENSABAP provea, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria. 
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25.5. Evaluar y proponer suscripción de convenios institucionales que promuevan políticas públicas, con 
énfasis en acciones preventivas en el cuidado de la salud. 

25.6. Participar, de manera conjunta con la Dirección de Administración, y otras áreas pertinentes, en la 
formulación y ejecución del Plan de Seguridad para la Prevención de Accidentes; así como, en el diseño 
e implementación de accesos para personas con discapacidad. 

25.7. Normar y organizar los servicios de tópico, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, cautelando 
su funcionamiento en condiciones de orden, limpieza e higiene. 

25.8. Normar y organizar los servicios de residencia, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, 
cautelando su funcionamiento en condiciones de orden, limpieza e higiene. 

25.9. Normar y organizar los servicios de comedor, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, 
cautelando su funcionamiento en condiciones de orden, limpieza e higiene; y asegurando los niveles de 
nutrición adecuados para la población estudiantil. 

25.1 O. Programar y coordinar la ejecución de actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas y sociales 
entre los estudiantes de la Escuela. 

25.11. Promover la creación de asociaciones o agrupaciones entre los integrantes de la Escuela para brindar 
servicios temporales a la Comunidad, tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan 
obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y 
fomenten un comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida de los 
grupos vulnerables en nuestra sociedad. 

25.12. Implementación y difusión de oportunidades laborales para estudiantes y egresados. 
25.13. Coordinar con la Sub Dirección de Investigación y Biblioteca, la evaluación de los proyectos de 

investigación presentados por los estudiantes y egresados de la ENSABAP. 
25.14. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro 

de su ámbito de gestión. 
25.15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección Académica. 

Artículo 26º.· De la Sub Dirección de Investigación y Biblioteca: 

La Subdirección de Investigación y Biblioteca es un órgano de apoyo académico de la Escuela, encargado de 
las actividades de producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías vinculadas a las especialidades que 
brinda la Escuela, con especial énfasis en la realidad nacional; así como del desarrollo. sistematización y 
difusión del acervo y servicio bibliográfico y documental de la Escuela. Depende de la Dirección Académica. 
Está a cargo del Subdirector de Investigación y Biblioteca. Tiene las siguientes funciones y competencias 
generales: 

26.1. Coordinar con la Dirección Académica y la Dirección de Planificación la elaboración del Plan Operativo 
correspondiente a su área y ejecutarla, una vez aprobadas. 

26.2. Proponer a la Dirección Académica, programas dirigidos al fomento de la investigación entre docentes, 
estudiantes y graduados, de las especialidades de la ENSABAP. 

26.3. Diseñar y proponer criterios de selección para los proyectos de investigación y coordinar con las Sub 
Direcciones de Calidad Educativa y Bienestar Estudiantil, su aplicación, una vez aprobados. 

26.4. Planificar, orientar, dirigir y dar seguimiento, a los proyectos de investigación aprobados. 
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de la Escuela. 

Artículo 28º .· De la Subdirección de Promoción Cultural: . 

Coordinar con la Dirección de Promoción Cultural y la Dirección de Planificación la elaboración y 
ejecución del Plan Operativo correspondiente a su área y ejecutarla, una vez aprobadas. 
Desarrollar estrategias y mecanismos de producción de bienes y servicios vinculados a los campos de 
especialización de la Escuela que respondan a las demandas de la Escuela. 

27.2. Proponer y ejecutar los lineamientos de política institucional sobre promoción cultural, proyección 
profesional, extensión educativa, proyección social, producción de bienes y servicios, y cooperación 
interinstitucional, los cuales serán aprobados en Consejo Ejecutivo y/o Asamblea General. 

27.3. Coordinar acciones con los egresados y graduados de la ENSABAP. 
27.4. Organizar institutos, centros y otras unidades en función a sus tareas de promoción cultural y del servicio 

a la comunidad. 
27.5. Presentar a la Asamblea General su informe de gestión anual. 
27.6. Reemplazar al Director Académico y al Director Administrativo en caso de impedimento, licencia o 

vacancia. 
27.7. Promover, asesorar y apoyar la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras, con fines de cooperación, asistencia técnica y financiera para el desarrollo de 
proyectos y actividades académicas y artísticas, de investigación, de producción y de proyección social 
vinculados a los campos de especialización de la Escuela. 

27.8. Asesorar a los órganos de gobierno de la Escuela en la formalización de estrategias, políticas y normas 
/�;.110110,.,�0 para la promoción y desarrollo de los campos de especialización de la Escuela. 

� <r·<Q� �t0/ .,\ 27.9. Promover y organizar eventos académicos y artísticos vinculados a los campos de especialización de la 
!?.� •. -.,. 1 8 � , , � ;: Escue a. 
l,l,I GI f ;::; 

\ 11;.º , �,:; 27.1 O. Promover y organizar actividades de extensión educativa vinculados a los campos de especialización 
!,, � 

27.11. Promover la participación de los integrantes de la Escuela en programas y acciones de cooperación e 

_,-,{�t:
1 '·�,} 

,i',._ intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas los campos de especialización de la Escuela. 
:"'., ·{·:;,." ;f �\\ 27.12. Supervisar las actividades dirigidas al desarrollo estrategias y mecanismos de producción de bienes y 

C t � ' ' 1 s servicios vinculados a los campos de especialización de la Escuela, así como los dirigidos a su 
';} o )� 

, .. /· colocación en el mercado. 
\\• 

27.13. Supervisar las actividades dirigidas a la conservación del patrimonio cultural de la ENSABAP. 
27.14. Supervisar las actividades del Centro Cultural de la ENSABAP. 

r 27.15. Supervisar las actividades de Extensión Educativa y Proyección Social. 
'"''"'i\ 27.16. Diseñar y Proponer normas, procesos y procedimientos que contribuyan al mejoramiento continuo dentro 

. j � de su ámbito de gestión. ;;: 
., 27.17. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General 
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28.3. Programar, organizar, ejecutar y supervisar unidades o equipos de producción de bienes y servicios 
culturales vinculados a los campos de especialización de la Escuela. 

28.4. Desarrollar estrategias e implementar acciones de marketing para distribuir y comercializar la 
producción de bienes y servicios culturales desarrollados por la Escuela. 

28.5. Proponer a la Dirección de Promoción Cultural alianzas estratégicas o asociaciones público privadas 
para el desarrollo de proyectos y actividades de producción de bienes y servicios culturales vinculados 
a los campos de especialización de la Escuela. 

28.6. Coordinar con las Sub Direcciones de Investigación y Biblioteca y Bienestar Estudiantil, el diseño e 
implementación de programas que promuevan la iniciativa de los estudiantes para la creación de 
pequeñas y microempresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría necesaria para ello. 

28.7. Programar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de actividades orientadas a la conservación del 
Patrimonio Cultural de la ENSABAP. 

28.8. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director de Promoción Cultural. 

Artículo 29º .· De la Subdirección de Extensión Educativa y Proyección Social: 

La Subdirección de Extensión Educativa y Proyección Social es un órgano de línea encargado de la 
planificación, organización y ejecución de las actividades formativas de extensión y proyección social en 
materias vinculadas a los campos de especialización de la Escuela. Depende de la Dirección de Promoción 
Cultural. Está a cargo del Subdirector de Extensión Educativa y Proyección Social quien es designado por el 
Director General. Tiene las siguientes funciones y competencias generales: 

29.1. Coordinar con la Dirección de Promoción Cultural y la Dirección de Planificación la elaboración y 
ejecución del Plan Operativo correspondiente a su área, una vez aprobadas. 

29.2. Promover, asesorar y apoyar la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, para el desarrollo de proyectos y actividades de extensión educativa y 
proyección social vinculados a los campos de especialización de la Escuela. 

29.3. Programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar actividades de formación básica y técnica a través 
de cursos, seminarios, talleres, diplomados y otros, en modalidades presenciales o virtuales, vinculadas 
a los campos de especialización de la Escuela de acuerdo a la demanda del mercado. 
Proponer, sistematizar y canalizar los procedimientos relacionados a la admisión, matrícula y 
certificación de estudios y demás trámites relacionados a las actividades de extensión educativa a su 
cargo. 
Organizar y mantener el registro de las personas que participan en las actividades de extensión 
educativa de la Escuela. 
Promover, diseñar, organizar y ejecutar con estudiantes y profesores de la Escuela, actividades de 
proyección social, orientadas especialmente a los grupos de población vulnerable, discapacitada y en 
riesgo. 
Coordinar con la Dirección de Promoción Cultural y la Dirección de Administración la disposición de 
recursos (ambientes, materiales, personal, entre otros) para el adecuado desarrollo de las actividades 
de extensión educativa y proyección social. 

29.8. Coordinar con la Subdirección de Economía y Finanzas los procedimientos de cobro por matricula y 
derechos por los servicios de formación en las actividades de extensión educativa y proyección social. 
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29.9. Coordinar con la Dirección Académica la cuota de carga horaria de participación de los docentes 
nombrados de la Escuela en las actividades de extensión educativa y proyección social. 

29.10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Director de Promoción Cultural. 

Título Tercero 

De las Relaciones lnterinstitucionales 

Artículo 30º .- 

El Director General de la ENSABAP es el responsable de dirigir y conducir las relaciones con las diferentes 
instituciones. 

Artículo 31 º .- 

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes para los fines que le son propios, mantendrá relaciones 
con las universidades y demás instituciones de educación y afines, nacionales y extranjeras. 

Titulo Cuatro 

Régimen Laboral y Económico 

Artículo 32º.- Régimen Laboral: 

El régimen laboral del personal docente, administrativo y obrero se encuentra comprendido dentro del régimen 
laboral de la actividad privada, regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR y sus normas complementarias, reglamentarias y modificatorias; de 
conformidad con los dispuesto en el artículo%º de la Ley Nº 26860. 

Artículo 33° .- Patrimonio de la Entidad: 

Constituye patrimonio de la ENSABAP sus bienes y rentas conforme, las asignaciones del Tesoro Público, los 
recursos provenientes de convenios, donaciones, créditos y remanentes de operaciones financieras y otros 
conforme a Ley. 

34.1. Asignaciones provenientes del Tesoro Público. 
34.2. Ingresos por concepto de leyes especiales. 
34.3. Tasas educativas y de trámites administrativos. 

� 34.4. Ingresos por actividades productivas o de servicios. 

,1�� ;, \ 
"l,�í�:� 
.,(,.,1., _ e-, '( (;.;'.;•·,:::--- �,,,t' .......... � •. ,c..i,..-, -.....:__.;, 
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34.5. Ingresos por venta de sus activos. 
34.6. Ingresos captados por donaciones, herencias y legados. 
34.7. Ingresos provenientes de convenios de cooperación. 
34.8. Ingresos obtenidos por crédito público interno y externo de acuerdo a ley. 
34.9. Remanentes de disposición de fondos u otras operaciones financieras. 
34.1 O. Saldos de Balance. 
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