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OTROS DATOS

l. ¿Has realizado prádicas treprohs¡onales en b Uunidpdilad Provinciald€ Leondo Pr¿do?

Area de práaim:

2. ¿Has ndizado pdclicas pr¿pohsi»ahs er d¿ üdad dd sector ¡¡Uico?
Nomhe de la erüdad:

st( ) NO( )

Periodo

3 ¿T¡enes algún impedime¡to adm¡nisuativo para fmar cooven¡o c¡n el estado? sr( ) N0( )
1. ¿Registas anlec¡denles po¡idales? sr( ) r{o( }
5. ¿Registras antecedentes penales? sr( ) N0( )
6 ¿Regislras antec€deiles jud,clales? sr( ) r{o( )
7 ¿Se encuentra i0§crito en el Registro de Deudor Alimenlario Moroso - REDAM? sr( ) No( )
I ¿Se encuenta inscrito eÍ el Regiúo ¡¡ecjonalde Sancjores conta servidores civiles? sr( ) N0( )

Nombfs Ara rhnde hba! Pare¡t6co

I ¿Tiene fam¡Iares fabajando e0la Muo¡c+alidad Provinciel de Leonc¡o Prado? Delalle 106

sigu¡ent€s datos en elracuadro;

Declafo ba,o juramento que todos los datos antes menc¡onadoc son v¿rdadtos: as¡m¡smo, me somelo a las ac¡¡ones admin¡strativ8s y/o penales en

caso de falsedad de acuerdo a la normativa ügent€.
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Otro:

Periodo

sr( ) No( )

sr( ) N0( )
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2DA CONVOCATORIA DE PRÁCTrcAS PREPROFESIONALES

PROCESO PPP N' OOI-202I-¡IPLP.

ESPECIALIDAD: INGENIERIA CIVIL

I. GENERALIDADES

l. Objeto de la convocatoria

Seleccionar a un (01) practicante pre profesional en lngeniería C¡vil.

2. Dependencia, un¡dad orgán¡ca y/o área sol¡citante

Subgerencia de Catiastro y Desanollo Urbano.

3. Dependenc¡a encargada de real¡zar el proceo de selección

Subgerencia de Recursos Humanos

¡1. Base legal

a. Decreto Leg¡slativo No 1041, Decreto Legislativo que aprueba el Rég¡men

Espec¡al que regula las modalidades formativas de serv¡c¡os en el sector

público.

b. Decreto Supremo N" 083-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento del Decreto Legislativo N' 1401.

c. Ley N" 30220, Ley Un¡versitaria

d. Ley N'30512, Ley de lnst¡tutos y Escuelas de Educác¡ón Superior y de la

Carera Pública de sus Docentes.

[. REQUTS|TOS

ACTIVIDADES

1. Apoyo adm¡n¡stratúo y técnico en la rev¡s¡ón de los expedientes de los Estudios de Pre'
¡nvers¡ón.

2. Apoyo adm¡nistrativo y técn¡co en la revisión de los exped¡entes de los Estudios de
lnvers¡ón.

3. Apoyo administrativo y técnico en la revis¡ón de los expedientes de liquidac¡ón de obras.

4. Apoyo adm¡nistrat¡vo y técnico en la revis¡ón de la valorización de las obras por contrata

Formac¡ón Académica Estud¡ante un¡vers¡tario(a) del últ¡mo o los dos últimos

años de las caneras de lngeniería C¡vil

Conoc¡m¡entos a. qe¡ec¡E¡s¡les¡á¡¡ser

- AUTO CAO Y/O AUTO CAD CIVIL 3D

. MS PROJECT.

. FORMUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES.

- s10.

b. Ca[es¡E¡ü¡q-e!-gfiEál¡car
- Word (básico), Power point (básico), Excel (básico)

Habil¡dades o

Competenc¡as
- Proact¡vidad
- Adaptabil¡dad.
- Responsebilidad.

- Trabaio en equ¡po

coilEncx)ñEs

il.


