
 
 

AVISO 
SE REQUIERE PERSONAL PARA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN LA COMPAÑÍA DE BALLET DE TRUJILLO 

DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LA 

LIBERTAD. 

FUNCIÓN JESUCRISTO SÚPER STAR 

PRIMER SOLISTA (HOMBRE) 
PERFIL DEL SERVICIO 
 

a) Tener RUC habilitado. 
b) Acreditar culminación de estudios en ballet clásico en escuelas y/o academias privadas o estatales nacionales o extranjeras.  
c) Acreditar estudios de ballet en el extranjero. 
d) Acreditar mínimo 3 (tres) presentaciones en roles principales en eventos artístico culturales (constatar con programas de 

mano). 
 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo máximo de 3 días hábiles computados a partir del 

día siguiente de la notificación de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo de 

Servicios. 

 

SOLISTA (HOMBRE)   
PERFIL DEL SERVICIO 
 

a) Tener RUC habilitado 
b) Acreditar culminación de estudios en ballet clásico en escuelas y/o academias privadas o estatales nacionales o extranjeras.  
c) Acreditar mínimo 3 (tres) presentaciones en roles de solista en eventos artístico culturales (constatar con programas de mano) 

 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo máximo de 3 días hábiles computados a partir del 

día siguiente de la notificación de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo de 

Servicios. 

 

CORIFEAS (MUJERES) 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Tener RUC habilitado 
b) Acreditar culminación de estudios en ballet clásico en escuelas y/o academias privadas o estatales nacionales o extranjeras.  
c) Acreditar mínimo 3 (tres) presentaciones en roles de solistas en eventos artístico culturales (constatar con programas de 

mano) 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo máximo de 3 días hábiles computados a partir del 

día siguiente de la notificación de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo de 

Servicios. 

 

BAILARINAS PARA CUERPO DE BAILE 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Tener RUC habilitado 
b) Acreditar culminación de estudios en ballet clásico en escuelas y/o academias privadas o estatales nacionales o extranjeras.  
c) Acreditar mínimo 2 (dos) presentaciones en cuerpo de baile  de alguna compañía o agrupación de danza en eventos artísticos 

culturales (constatar con programas de mano). 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo máximo de 3 días hábiles computados a partir del 

día siguiente de la notificación de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo de 

Servicios. 

 
 



 
 

FIGURANTES (HOMBRES) 
 

PERFIL DEL SERVICIO 
 

a) Tener RUC habilitado 
b) Acreditar estudios de ballet clásico, mínimo 2 (dos) años,  en escuelas y/o academias privadas o estatales. 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo máximo de 3 días hábiles computados a partir del 

día siguiente de la notificación de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo de Servicios. 

 

 

 LAS PERSONAS INTERESADAS, ALCANZAR SU CURRÍCULO 
DOCUMENTADO CONSIGNANDO CORREO ELECTRONICO Y 
FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET, EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA 
DE LA DIRECCÍÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE LA 
LIBERTAD, SITO JIRON INDEPENDENCIA N° 572 – TRUJILLO. 

 

 PUBLICACION: 15 DE FEBRERO DEL 2018. 
 

 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: DEL 16 AL 21 DE 
FEBRERO DEL 2018. 

 

 HORARIO DE RECEPCIÓN: 3PM – 5 PM 
 

 EL PERSONAL SELECCIONADO SERÁ COMUNICADO 
FORMALMENTE A SU DIRECCION POSTAL Y/O ELECTRONICA 
PARA EL INICIO DE SUS LABORES. 

  


