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BAsEs DE LA 2DA coNvocAToRIA DE pRocEso DE srr-tcclóx nn PRACTICAS
MUNICIPALIDAD pRovINCIAL nr lroircro pnaoo

GENf,RALIDADES

El presente documento contiene los lircamientos generales rbl proceso de selección de Practicantes

(profesionales) para la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. conespndiente a la segunda convocatori4 aflo

2022.

II. BASE LEGAL

2.1. Decre,to Legislativo N" 1401, Decreto Legislaivo qrrc apruáa el régimcr apecial que regula las

modalidades fo¡mativas de servicios del sector prlblico.

2.2. D*rflo Srryemo N" 0t3-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto

LegisldivoN' l,lOl.
2.3. Resolrrci¡in de Prcsidencia Ejecutiva N' 140-2019-SERVIR-PE qrr apnrbe los "Lineamientos para el

úrgamiento de ajuses mzonables a las penonas con discapacirhd en el proceso de selección que ¡ealizan las

entidades del sector público".

III. CONSIDIRACIONES

tv

3.1. La inscripción al proceso de selecci(in & practicantes (pmfesionale$ pra la Muicipalftlad Provincial & Leoncio

Prado, será unicamenle mediante la Fesentación del expediente, de aoxrdo al cmnograna esablecido en la

presente convocatoria por ello, el (la) postulante es absolutamente rcsponsable de realizar el seguimhnto

pemarcnte rh cada ¡ma d€ las etapas y resulhdos del poceso. loo misnos que senán publicadoe e[ el porul

institucional de la Municipelllad Provincial de l*oncio P¡ado.

3.2. Los postulantes no po&án presentarse simultáÍeamente a mfu de un proceso denho de la coovocao¡ia de

practicantes. ni a ningun pmceso de onvocaoria de CAS qrr pdirta rcalizrsc en simultá¡xo publicados en el

portal institucional de la Municipalidad Pmvincial de lmncio P¡ado. caso contrio solo seÉ consider¿rla la

primen ficha de pstulación que presentó.

3.3. El priorto de pnicticas profesionaler no pdrá excederse más allá de un priodo de dos (02) anos, aun en el caso th

qrrc dichu pnicticas se desarollen en más de una entidad; a excepción de los casosen los qrr el plan & esodios

contemple un criterio distinto para la rcalización de pácticas. situación en la que prevalecerá en este último.

3.4. Los posolantes deberán tener en cuentr que el periodo de pníoicas pmfesionales en la Municipalidad

Pmvincial de l¡oncio Prado. se desanollaná por el priodo de t'es y/o cuabo meses de acuerdo a Ia malla

cuniculu. con posibilidad de renovación según desempño y necesidades de la entidad. salvo que la carta de

presentación determine un priodo menor; y el convenio culmina por las causales eslablecidas en el arlículo 25 del

Decreto Supremo N' 0E3-20 l9-PCM.

REQT'ISMOS OBLIGATORIOS PARA Rf,ALIZAR. PRÁCNCAS EN LA MUMCIPALIDAI)

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

4.1. lns practicantes profesionales: pueden ser aquellos que hayal concluido su canera ptofesional. en univenidades.

institutos de educación suprior. escuelas de educación superior o cent¡os de educación tecnico productivo. según

mnespnd4 excepto en los casos que el plan de emrdios contemple un criterio distinto para la realización de

pÉclicas. caso en el cual prevalecerá este último.

4.2. Cumplir con los rcquisitos exigidos para el servicio de p¡áct¡cas profesionales.
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4.3. Disponibitirrad para reátizar pnícricas pro;yr?#Sf.ffi 8iffiB?ti 0E horas <iiarias.

4.4. No tener vinculo laboral, contracual, de servicios o de cualquia índole con la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado y ninguna entidad del sector público. en cumplimiento al artículo 23 del Decreto Legislativo N'
1401. (presentar Declaración Jurada).

¡1.5. No contu con sentencia condenatoria consentida 1'/o ejeculoriada pr delito doloso. (presentar Declaración

Jurada).

4.6. No encontrarse inscrito en el registro nacional de sanciones contra s€n idores cililes. (presentar Declaración

Jurada).

4.7. No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamienlo jurídico pua los

servidores públicos. (presentar Declaración Jurada).

4.8. No tener parientes hasta el cuarto grado de consangpinidad, segundo de afinidad y/o por razones de matrimonio.

en la misma u¡idad orgánica a la que postula de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. (presentar

Declaración Jurada).

4.9. De verificane la omisión de alguno de los re4uisios, la postulación será decla¡ad¿ NO VÁLIDA en cualquier

momento del proceso o después & é1.

V. DOCTJMEI{TOSPARATAPOSTULACIÓN

[¡s documentos deberán ser presentados en el siguiente orden:

a) Ficha de dalos del postulante de prácticas profesional. conectanente llenada I firmada (f0rmato para

descargar)- tener en cuenta que los conocimienlos pra el prcsto que no requieren documentación

sustentatoria. obligatoriamente deben señalane en el Fomato & Ficha de Datos del postulante- como parte

de la Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos mínimos para el puesto y podrán ser evaluados

en elnanscurso del proceso de *lección.

b) Carta de presentacón (copia) del Centro de Estudios indicado el ciclo académico que cursa el practicante en

el momento de la po$ulación, cr c¡ro dc prlcticu proftsharLs, dcbcr¡ dc i¡dkrr l¡ cuhirrció¡ dt
ctrdios y qrc requicrc dt prlclirr! profcsh[k§

c) Hoja de vida del postulante (Cuniculum Vitae) con copiu simples, legibles y fidedignas que acrediten

lo señalodo en h hoja de vida

vt ENTREGA DE DOCT'I'ENT()§

6.1. ta prcsemación rh expedientes en forma fisi:r sc eftcü¡rá en l¡ Oñcim de Mesa ¡le Pats de las 0t:00 am a 0l:fl)

pm y desde 02:30 pm a 05: l5 pm. No se rccibirá documentos fuera de fech4 homio y lugar esablecido.

6.2. Pea esta etap  el (la) postulante deberá entregar en un sobre ccrr¿do los documentos pa¡a la postulación,

señaladoo en el numoal V.

6.3. El (la) postulante debeni verificar qrn el núme¡o de pmceso al cual postula, así como la depndencia o unidad

orgránica que aporece en el prfil &l practicante. para rr consignados en el rotulo y ficha de datos (Revisar las

vacantes disponibles).

El sobre cen¡do debe consignar el s¡gu¡ente
rotulo

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE:
N'DNI DEL POSTULANTE :

NO DE PROCESO PRACTICAS :

DEPENOENCIA Y/O AREA SOLICITANTE :

TIPO OE PRACTICAS (PPP Y/O PP)
N'FOLIOS PRESENTADOS :

FECHA OE PRESENTACION :
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6.4. El (la) postulanre debra folia¡ torlas las hojas de su'expediente rle pstulación (&sde la última nasa la primera

hoja en orden ascendente) sin excepción. y de forma consecutiva. No se admitinán documentos foliados con

lápiz, con enmendaduras, rectificados o que no se encuentren foliados.

6.5. El foliado debá ser en una sola cara de la hoja" prcferentemente podá realizarse e0 la parte suprior &rccha. de

forma que este visible. no se foliará el reveno de las hojas. Caso contario el expdiente se calificani como
.NOADMITIDO".

6.6. El (la) postulante debeni utiliza el mmo personal y no de terceras Frsonas como amigos farniliues etc. Caso

contrario. el Comité de Selección no se haná responsable si el (la) postulante no llega a recibir la información,

modificación o detalles de la segunda Convocatoria de Pncticas.

6.7. El coneo enviado debrá tener en el ASI.JNTO el nombrc comcto del proceso elegido, de lo contra¡io no será

considerado.

6.8. No senán considerados para la rcvisión aquellos coreos que adjunten documentos pr drive o nube

(GoogleDrive/OneDrive), ni aquellos que no adjunten la copia del CARNET CONADIS legible y complet4

6.9. En el caso que el (la) postulante haya enviado más de un coreo. el Comité de Selección solovalidaná el

primer coneo en la "bandeja de entada".

6.10. Una vez que el corrco sea rccibidq se envia¡á como respüesh un coÍeo de confirmuión.

6.11. El (la) postulante deberá entregar la documentación conespondiente el día. hora y/o lugar establecido

po¡a la ehpa rte evaluación del expdientg lo qrr implica que ro se admitiril bajo ninguna circunslancia.

documentos ¡dicionales en fecha horario y/o luga¡ ¡o conbmplado.

IMPORTAMf,: l¡s (a§) postulantes rhberán Ener en cuenta las siguientes indicaciones sujetos a

descalifi cación del proceso:

Para que el (la) poslulante obtenga el calificativo de CUMPLE. debeni ha&r adjuntado todos los

documentos para la postulación y cumplir mn los reqüsitoq de lo contra¡io tend¡h lacalificación

de NO CUMPLE.

La ficha rh rhlos qrr pÉselb incongnErcias, e rcrdadüfu o se encrrlúen inconphag es derir sil
frm¿ u oto dalo ten&á el c¿lificativo de NO ADIIITIDO.

La infonnrión consignada en la ficha de datos posee carácter de Decla¡¡ción Jurada; pr lo que, la

Mrnicipalidad se rcserv¡ el rkrecho de verific¿r la informrbn pmprcionada e¡ dicho documento

durante crulquier ehpa de la mnvocatoria o despr¡& <h concluida esta"

En caso de deteclarse omision o falsedsd & los da¡os, el 0a) posuh0te seá descalificarlo de forma

automática.

La Subgerencia de Recursos Humanos. mnformani un Comité de Selección. el cua.l se encarganá de

interpretar los casos excluidos, previa presentación de docunentos, garantizando el cumplimiento

& los principios & mérito. transpa¡encia e igualdad rh oportunidades.
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Si el (la) posrulante firma convenio y al efectuane la verificación posterior se mmpruebafalsedad

de la documentación y/o incongruencias con lo rhclarado en la hcluación Jurada se dani por

culminado el convenio, informando al Centro de Estudios los motivos de culminación.

Los documentos presentados permanecerán en custodia en la Subgerurcia de Recursos Humanos

hasta treinta (30) días calendario, dapuá de haber publicado los resultados finales. polerior a ello

éstos senfur eliminados.

VII. PROCEDIi,IIENTO D[ EVALUACION Y SELICCION

La conducción del pmceso de evaluación y selec¡ión en todas sus etapas estañá a cargo de Ia Subgerencia de

Recunos Humanos, en c¡ordinación con las unidades orgánicas de la entidad.

La evaluación se realizará a tavés de las siguientes etapas:

/ Evaluación de expdiente d€l po$ularte.

/ Evah¡aci5n de cooocimientos

/ Entevisu penonal

Cada etapa de evaluación es de carácter eliminatoria y excluyente; por lo que. los pstulantes deberán cumplir con

la toalidad de los requisitos soliciudos 1- presentane a las evaluaciones programdas en las fechas. horas y lugar

(es) establecidos.

put{TAJEs DE LAs ETAPAS oE EvALUActót{ y sELEccto}¡

N' EVALUACIONES PESO f PUNTAJE

frllN

PUNTAJE

*AX
1 Eva¡uackh del eeediente dd pGtulanle (EE) No

2 E luacióo de conocimhnlG (ECn) 40% 14 20

3 Entrevista personal por á€a usuaria (EF) 60 0/o 20

7,1, EVATUACIÓNDILEXPf,DIEI{Tf, DELPOSTULANTE

\

)

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

Se verifrcará el cumplimiento del perfil del pstulante mediante:

r' Fich¡ de datos del psrulante

/ Carta de presenucirin rhl Centro de Estudios.

/ Hoja & vftla (CV)

los pstulantes que cumplan on los TDR y los rcquisitos eslablecidos en la c¡nvocdoria serán

calificados como APTOS para la siguiente etapa

Solo se publioná la relación de los postulantes calificados mmo APTOS para Ia

Evaluación de Conocimientos.

7.2 EVALUACIÓN DT CONOCIMIENTOS

7.2.1 Se realiza a traves de un examen escrito que evalua¡á conocimientos ¡elacionados a laentida( a

los requisitos y laborcs señalados en los TDRs.

La impuntuatidad seá causa.l de descalific¿ción del (la) postulante

El (la) postulante que alcance o supere el puntaje mínimo aprobaorio de caton€ (I4)puntor

paená a la etapa de entrevisu prsonal.

El (la) postulante que no alcance elpuntaje minimo aprobatorio de catorce (14) puntosoque nose

7.2.2

7.2.3

Gerencia de Administradór
y flnanzas

7.2.4
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prcsente a la evaluación seá calificado como NO ADIIIITIDO.

Solo se publicani la relación d€ los postulantes que aprueben la etapa de Evaluación de

Conocimientos.

7.2.5

7.3 ENTREVISTA PERSONAL

t.J. I

t.J.¿

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Esta elapa tiene por objetivo conoer y obtener mayor información del postulante.

El Comité de Selección de esta etapa estaá conformado pr:
y' Un rcpresentante de la Subgerencia de Recursos Humanos.
y' Dos representantes del rirea de (Presupuesto y Adminisración).

La fecha de la enfievista es LNICA y N0 REPROGRAMABLE.

El trstulante debená presenarse a la entrcvista prsonal on su DM, en forma presencial.

El ingreso al a¡nbi€rie de entevisa se realizani desde 20 minutos antes de lo indicadohasta la

hora serlalada, pssado e$e tiempo. ningun (a) postulante podná ingresar al ambiente.

La imprntualirhd sená causal de descalilicación del (h) posrulante.

Ia entrevista personal tendnl un puntaje minimo aprobatorio de catorce (14) puntos.

El (la) postulante que no alcance el putaje mínimo aprchtorio & catorce (14) puntos o que no se

presente a la entrevisla será calificado como NO ADMITIDO.

Solo se publicanÁ la relación de los (as) postuhntes que aprrben la ehpa de la Entrevifa Personal.7.3.9

VIII. RESI]LTADOSFINAI,ES

8.1. El pntaje final se obt&i de la srmatoria de resultados de la muftiplieién del pu¡rt4ie de Evaluciin &
Conocinimtos y Ia Entevista krsorul on sus rcspectivos pesm (%).

Eienplo: Ur poshhlt! obticnc l{ pr os Gn l¡ Ev¡lución & Conocinicntos y 1ó p¡rtor .! l¡
E¡trañ$ Pcncr¡|, dado ¡r rc¡¡lbrlo fnl 0&4{%) + [ó¡fC%) = l5J pr¡tc.

8.2. Los (as) postr¡l¡¡es qrr iayan aprobado todas l¡s e@ rhl proceo y hayar obtenib el prntaje m& alto,

siempre que hayan alcazado o s¡perado los 14 puntoq qr el Cr¡¿üo de M&itos seránonsilerados (as)

GANADORES (AS). ocupando las vacantes en oncurio.

8.3. Los postulantes que hayan obtenido como minimo 14 punlos y en el resultado final no resulten ganadorcs,

s¡án considerados ACCESITARJOS, rk acuerdo al orden de mé¡itos.

8.4. En el caso s pmdrzca empate en el pwtaje ftral. y esto no permita deteminar el (la) ganador (a) o accesiwio (a)

del proc.eso. la Subgerencia de Personal en coordinación con el Comité de Seleccióq determina el desempate o

la realización de una nueva evaluación para señalar al ganador (a) o accesitario (a), conside¡ando los criterios

señalados en las b¿ses.

IX. PUBLICACION DI Rf,SI,]'LTADOS

[¡s resultados serán publicados en la prágina web institucional según el cronogmrna y fases del concurso:

o Resultados Preliminares I (evaluación del expdiente del postulante) sin puntaje.

. Resulados Prclininares II (evaluación de mnocimiento).

o Resultados Finales (ganadores).

üE www.mqnitingomaria.gob.pe
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10.1. El proceso puede ser declarado rhsierto bajo alguno de los siguientes supwstos:

a) No se prsentan postulantes al proceso de seleccióa.

b) No se cuenta con al menos dos (2) postulantes aptos a la etapa de evaluación del expediene del

postulante.

c) Ninguno (a) de los (as) pstulantes cumple mn el perfil de pnácticas.

d) Ninguno (a) de los (as) postulantes asiste a algma de las etapas & evaluación.

e) Cuando habiendo cumplirlo con los rcquisitos mínimos, ninguno de los postulanhs obtien€ el putaje

mínimo en las etapas c¡nespondientes.

10.2. La cancelación del proceso solo procede hasta antes de la etapa de Ertevista Penoral

a) Cuando el fur usrrir desisa del r€qurimie¡to de practicarE.

b) Cusndo exista resicciones de índole presupuestal o por oÍos motivos debidamente
justificados.

Toda postergación del proceso de selec¡ión será ac¡rdada por el Comité de Selección. siendo

rcspnsabilidad de la §ubgerencia de Recursos Huma¡os efectua¡ la publicación rcspectiva.

XI. SUSCRIPCIÓN Y RIGISTRO DT CONVEMO

11.1. El (la) pstulante decla"ado (a) mmo CANAD0R (A), &beltá preseffi¡ la documenhción conpleh (üigLrh y

lcgitrlc) pan la srscripiin del convenio e¡ el día señaldo en el aonograma @mo "en!,ega (h documentos" y en

el siguienrc orden:

a) Cara de prcsentación del Cento de Estuüos (original y copia) dirigida al Subgerente de Recu¡sos

Humanos. (Anexo lf l, modelo referencial), en la que precise:

o Denominación. dirección y RUC del Ce¡Eo rh Estudios.

o lndica¡. en caso de prácticas profesionales que necesita realizar dichas prácticas profesionales 1 en el

año culmino sus estudios.

o Periodo de pnicticas (fecha de inicio ¡" termino, como rcquisito de plan rh esndio)

b) Declaración Jurada

. No tener affer¿dentes plicialeq pnales nijudiciales.

. N0 tener parentsco denEo del cuarto grado de mnsanguinidad segundo grado de afinidad o mn los

servidores públicos que directamente intervengan en el proceso de selecciónconvocado.

. Especificu si ha rcalizado o no prácticas pñicticas profesionales, en otras inslituciones del sector

públim y privado. en el caso si haya realizado pnácticas indicar el periodo.

c) Dos fotos tanaño camet.

d) Fotompia de DNI vigente.

11.2. En el caso que el GANADOR (A) no presente la documentación mmpleta el día señalado m el cronograma

omo 'enüega rb rbcumentos". perd€¡á automáticame e la yacante ganada y la Entidad podná llamar al siguiente

postulatrte apmba& según el orden rh mérito (AccEslTARJ0).

11.3.

üE www. mqn itingoma ria.gob. pe
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11.4. De no susc¡ibir el convenio el primer accesitario pr las mismas m¡sideracioncs a¡teriores, la entidad pdni
convocar al siguiente accesilario segfur orden de mérito o declarar desierto.

1'l-5. Cualquier mnfioyersia o rcclamo que s€ presente durante el pmceso de firma del convenio. es resuelto por la

Subgerencia de Reonm Hunanc

DISPOSICIONES TINAIES

12.1 Es responsabilidad del pomrlante consultar permanentemente el portal instiocional de la
Municipalidad de Leoncio Prado, a fin de tomar conocimiento de los mmunicados que se

emitan.

12.2 En caso que el (la) postulante no se presente a alguna de las etapas del proceso, en la fechg lugar y horario

establecido según aonognma y/o comunicado, quedaná autonáticamente ELIMINADO del proceso de

selección.

12.3 El Comie & Sehcción po&á modificar hs fecha del cmnogram cumdo s Fesenten circunstancias de

ñrerzt mayo¿ por motivos «h segurid¿d y/o sihuciones imprevistas poniendo en conocimiento & los

po$ülanEs a tavés &l polal institucioml & la Municipalidad Provinciel rle koncio PÉdo.

12.4 En caso de detectars€ que el postulante ha incunido en plagio. ha sido suplantado por un tercero en las

evaluaciones o ha incumplido las instrucciones pua el desanollo th las etapas de selección. seni

automáicamente descalificado. aun cr¡ando el psnrlante haya sirb seleccionado. sin perjuicio de las acciones

administratir as. civiles ¡/o penales que la Municipalidad Pmvincial de Lmncio Prado pueda adoptar.

iE www.mqn itingoma ria.gob.pe
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2DA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO DE PRACTICAS
PROFESIONALES N' 002.2022 }IPLP.

CRONOGRAMA

Municigalid¿d Provircia¡
de Leoft-ro Prado

G€renda de Adñinirt.acién
y Fiñanza5

ETAPAS DEL PROCESO FECHA AREA RESPONSABLE

'1. Aprobación de la Convocator¡a 'I I julio
2022

Subgerencia de.
Recursos Humanos

2. Publicac¡ón del proceso en la plataforma virtual
habil¡tada por SERVIR

12JOll22 al
25tO7n2

Subgerenc¡a de
Recursos Humanos

CONVOCATORIA

3. Publicac¡ón de la convocatoria en el portal

institucional: https://munitingomaria. gob.pe
1AO7l22 al
25t07t22

Subgerenc¡a de
Recursos Humanos

26t07 t22
Subgerencia de
Recursos Humanos

SELECCIÓN

5, Eveluación del exped¡ente del postulante y
publ¡cación de resultados de la evaluación,
en el portal institucional:
httos://munitinqomaria.qob.pe

(8i00 am a 10:00 arñ) y publ¡cácitri a parlir de 10:15 am.

27tO7n2 Subgerencia de
Recursos Humanos

6. Examen de conocimientos en horario de
12;00 m a 12:30pm;y
PUBLICACION DE RESULTADOS (ECr)-
A partir de l2:45 pm.

27tO7t22
Subgerenc¡a de Recursos
Humanos

7. Entrevista personal en el horario de
02:30 pm a 3:30 pm.
y puBlrcacto¡{ oE REsuLTAoos (EP).

a penir dc ¡a:00 pm.

27 t07 t22
Subgerencia de Recursos
Humanos

8. Publ¡cac¡ón de Resultado Final, en el portal
institucional: https://munitinqomaria qob pe
(a partir de las 4:30 pm)

27 t07122
Subgerencia de
Recursos Humanos

ENTREGA DE DOCUMENTOS - GANADORES DEL CONCURSO

9. Entrega de documentos
01toat22

SUSCRIPCION DE CONVENIO, INDUCGION E INICIO DE PRACTICAS

10. Suscripción de convenio Subgerencia de
Recursos Humanos

11. lnducción Subgerencia de Recursos
Humanos

'12. lnicio de las práct¡cas profesionales en la
Municipalidad Prov¡nc¡al de
Leonc¡o PÍado.

01to8t22
A¡ea usuaria

§l$14 srcE[EñARro
7;i/"§s pERú m21

4. Presentacbn de exped¡ente, mane[a presenc¡al,

por Mesa de Partes de la Municipalidad
Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, en horar¡o de
08:00 am 01 :00 pm y 2:30 pm a 05:'15 pm.

Subgerenc¡a de
Recursos Humanos

01t08t22

§ 062 - sggso1 N'525
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'Año del ücentenaio del Peru: 200 años de independenc¡a'
"Unidos Nt el cambb'

ANEXO N' OI

FORMATO DE CARTA DE PRESEI{TACION DE PRACIICAS
PROTESIONAIES.
(Modelo referencial)

Tingo Maria......... de ....... .........de 2022

C¡rt¡ N0....................,........
Señor

Subgercntc de Rccunos Hun¡nos
Moniciprlidrd P rovi¡cirl dc
Leoncio Prado
Presente,-

Asunto: Solicitud de Práclicas profesionales

De mi consideración:

Es grato dirigirme a uste4 ¡ fin de preserhrle a nuestro(a) ex alunno
..egresado de|................cic|o de la Faculad

de ...(espcialidad)............
ma§ícula n"
para realizrr sus pnícticas prc pmfesionala y/o pmfesionales, en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Nwsta instioción indicarq en caso de prácticas pofesionrles qrr el ex alurnno requiea rcalizar plícticas de

..............meses, segun mall¿annicula.

Asimismo. en caso de prácticas profesionales, deberá indicar el respnsable de remitir dicha información. indica¡ nombre

identificado con DNI. ....................., ca¡go que o$entaes

Agradeciendo de antemano la atención a la presente. me despido de usted expresándole mi consideración y estima.

Atentamente.

Nombres y apellidos

Cargo

q;i;; ;; ;;i,,d" iffir;; ;,"".d;Xifffi# rtrfifl*';

üE www. mu n itingoma ria.gob. pe
§ ooz - ssasbr ?Av. Alameda Perú N' 525

Municipalidad Provincial
de trortio Prado _'

Gereoda de Adrniñ¡sÍa(ión
y Fi¡anzas

- :" :. r( ", l,';:.t :.,.,:

nót



FICHA DE DATOS D€L FOSN'LAITIE

I ¿liene hmiliarEs trabajando en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado?

Detalle los s¡gu¡entes datos en el recuadro:

\

\
J

PROCESO OE PROCESO P }f
TOIARE OEL PUESIO

IIIIIDAD ORGANICA SOLICIf AXIE
l,Veb ( ) Compañeros ( ) Amistades ( )obos( )Medao por el que se enteó de la @nEcabna

o To§ PEn§oa{ lE§
APELLIDO IAIERTIO lIflBRESAPELLIDO PAfERNO

EOAD ESÍADO CMLLUGAR DE Ii^CIXIE¡¡TO FECTIA I'E
NACIIIEIITO

FUOtf f». v cAntaE coltalrs

C¡H¡, Jirón, tlúroro, D6blto) coRREO EI¡CTROaEOOOTICILIOACTUAL

FORTACIOI{ ACADÉTICA
CEXTRO OE ESIUUOSTIPO DE FORIACIOI{

Universitana

Fecha de ingreso del ler c¡do
ESPECIALIDAO CEI{TRO OE ESTUDOSTIPO DE FORIACK)I{

fécnica Superior (3 años)
f.ch¡ krgrüo dd

clc¡o
fgclta §ínlno do cicloCICIOI'EESTUDIO EN CURSO / ANO DE ESTUDIO ET' CURSO

Ftt{ lioRAs trclw^sCOi¡OCl¡llEt{TOS: DEIOII¡I CO},t ti¡tcto

2

3

fl.q¡¡.rr ¡rÍült¡üca (lllrl: A= Ba¡co & lútrrdo
E tlr¡io!

word (Niv= ) Ercd (N¡v= ) Poú¡r poirt (tliv= ) vlllo (Niv= ) Autocad (Niv= )Conldrü(Niv= )

otrcs ( )

Hlofi .. (b¿.ho, ¡nbmedio,

convorsación escritufa

lngles

Otro
OTROS DATOS

'1. ¿Has re¿l¡zado prá€ncas prep.&sbnales en la Munlipal¡dad Prov¡ncialde Leoncio

Prado?

Árca Oe práaicas:

sr( ) No( )2. ¿Has r€alizú prádicas pre prob§males y/o profesionales en ot'a erfidad dd
sedor B¡Uico?

Nombr€ & h €nü@:
sr( ¡ N0( )3 ¿TÉnes alqún imp€dimento administr¿tivo par¿ 6mar convenio con el estado?

sr( ) N0( )4. ¿Reg¡stras antecedentes policiale§?

sr( ) N0( )5. ¿Registras antecedentes penales?

sr( ) N0( )6 ¿Registras antecedentes judiciales?

sr( ) No( )7 t.Se encuentra inscrito en el Regist¡o de Deudor Alimentario Moroso - REDAM?

sr( ) N0( )8 ¿Se encuentra inscrito en el Rqistro Nacional de Sanciones mntra servidores civiles?

sr( ) N0( )

Per"]lbrc
o

Ars. dondr fabeiallombI€

o6dr! b¡*ri¡'úrrro qt¡ bü6 h6dab6 1&6ntancin¡&3 &ar üúdd6;aiúrm, ñÉ soíÉt a b eirr6 eúrairiliYas,to pan* á caso defab€ded de

acu€.do a la ñoín¡liva viJénb-

I¡gof¡r¡'..........dr............................... dí r......

FtÍta ...'.............'........
Loíúü, T.f5oe

CELULAR

1.-

lectura

sr( ) N0( )
Periodol

Periodo:
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2DA CONVOCATORIA DE PRACTICAS PROFESIONALES

PROCESC PP N' 002.2022-MPLP.

ESPECIALIDAD: INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA

GENERALIDADES
'1. Objeto de la convocatoria

Seleccionar a (02) pract¡cantes profesionales en INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA.
2. Oependencia, unidad orgán¡ca y/o área solicitante

Subgerenc¡a de Calastro y oesarrollo Urbano.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de selección

Subgerencia de Recursos Humanos
¡1. Base legal

a. Decreto Leg¡slat¡vo No '1041, Decreto Legislat¡vo que aprueba el Rég¡men
Espec¡al que regula las modalidades format¡vas de serv¡c¡os en el sector
públ¡co.

b. Decreto Supremo N' 083-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamenlo del Decreto Leg¡slativo N' 1401.

c. Ley N' 30220, Ley Universitaria
d. Ley N' 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educacaón Super¡or y de la

Carrera Pública de sus Oocentes.

II. REOUISITOS

. ACTIVIDADES

'1. Apoyo administrativo y técn¡co en la rev¡s¡ón de los expedientes de los proced¡mientos

administrativos.

2. Apoyo administrativo y técnico en la fiscelización y control de la c¡udad.

3. Apoyo adm¡nistrativo y técn¡co en la rev¡sión de las licenc¡as de construcción y de
hab¡l¡taciones urbanes.

4. Apoyo adm¡nistrat¡vo y técn¡co en la elaboración de los ¡nformes de los expedienles.

5. Apoyo en las d¡versas inspecc¡ones técn¡cas efectuadas por la subgerenc¡a de Catastro
y Desarrollo Urbano.

6. Apoyo admin¡strativo en la atención de las solic¡tudes refer¡da a los Procedimientos
as¡gnados en el TUPA esla subgerenc¡a.

7. Apoyo logíst¡co y admin¡strativo a la subgerenc¡a de Catastro y Desarrollo Urbano.

8. Todo lo relacionados a proyectos, l¡cencias a ed¡f¡caciones, entre otros.

9. Otras actividades que se le as¡gne.

Egresado de la escuela profes¡onal de
ingeniería civ¡l o arquilectura.Formac¡ón Académica

a. Ca[ec¡tr¡túes¡ási§es. AUTO CAD Y/O AUTO CAD CIVIL 3D
- MS PROJECT.
. FORMUACION Y EJECUCION OE PROYECTOS DE

OBRAS CIVILES.
- s10.

b. Conoc¡miento en of¡mática:

- Word (básico), Power point (bás¡co), Excel (básico)

Conocimientos

- Proactiv¡dad
- Adaptabilided.
- Responsabilidad.

- Trabaio en equ¡po

Habil¡dades o

Competenc¡as

GOTIDICIOT¡ES DETALLE



IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONVENIO

Subvención económica S/, 1,025.00(M¡l veinticinco y 00/100

Soles).

Lugar de ejecución de
pÉcticas

Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado
Alameda Perú 525

lnicio: Agosto 2022

Término: noviembre 2022 (04 meses)

Duración del convenio

Jornada format¡va En el horar¡o estableciodo de 08:00 am a 5;15.00 pm

solo laborara hasta 08 horas x
d í a (48 horas semanales).

ffi§re§ §ErALLE


