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BASES DEL PROCESO DT, SELECCIÓN.2DA

CONVOCATORIA DE PR{CIICANTf,S ( PRf,.

PROFESIONALES Y IONAI,F, - 2fi2r-Mpt.pls

I. GENf,RALIDADf,S

EI prcsnte documenlo contiene los lineamientos generales rhl proceo de selección de Practica[tes

(prepmfesionales y/o profesionales) pua Ia Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. corespondienle a la

rgunda convocatori4 año 2021.

il. BASE LEGAL

2.1. Ihcreto Legislativo N" 1401, Decrcto Legislativo que aprueba el égimen espcial que rcgula las

modalidades formativas rle servicios del sec{or priblio.

2.2. Decrao Supremo No 0E3-20llFCM, Decrelo Sqnmo qr apnxba el Reglanento del Decrso

Legislativo No l,tol.
2.3. Resotrcióú rle hesideocia Ejecutiva N" I4&AIIISERVIR-PI qrrc aprueba los "Lineamientos para el

dorgamienb de ajustes razonables a las personas cor discapacidad en el Foceso rh seleccón que realizan las

crüidades del sector público".

III. CONSIDERACIONf,S

3.'1. La inscripción al proceso de selección de practicantes (preprofesionales y/o pmfesionales) para la Municipalidad

Provincial rle Leoncio Pradq será unicamente mediaate la prcsenbcih del expodiente, de acuerdo al

cronognrna establccido cn la Fesenc cmvocatab por ello, el (l¡) postulmt€ 6 ab,solutimcnte rcsponsable

dc realizr el seguimim pemaemc dc cad¡ rmr de las ry y resuludos rhl pooeo, hs mismc que senán

pblicados en el porEl iutitucional de la Mr¡nicipalirhd Provinciol de Leoncio Prulo.

3.2. Los po*ohntes no podnh prcs€rrtarse simulthea¡nente a mrás de un proc€so dento de h convocatoria de

practicaÍEs, ni a dngfo proceso rb convocami¡ & CAS qu pdirr rcalizrrse en sirnultáoeo publicados en el

portal institucional dc h Mrmicipalidad P¡ovincial rh Lcoocio Prado, caso contrb sólo sá ori&r¡da la

primera ficha de postulación que prcsemó.

3.3. El priodo de pácicas prcpmfesionales no podrá excederse más allá rle un periodo de rlos (02) años, aun en el caso

de que dichas pnicicas se desanollen en más de una entirlad; a exepción de los casosen los que elplan de esludios

contemple m c¡itsrio disrhb Fara la r€alizs.i&r rle Fiaticas, sit¡Eciin en la que prevaleceá en es& último.

3.4. Los postulantes deberán tener en cuenta que el periodo de prácticas ya sea preprofesionales y/o profesionales

en la Municipalidad Provincial de I¡oncio Prado, se desa¡rollani pr el priodo de tres y/o cuadtro meses de

acuerdo a la malla cunicula¡, con posibilidad de renovación según desempeño y necesidades de la entidad,

salvo que la cafa de presentación dete¡mine un priodo menor; y el mnvenio culmina pr las ouules

eslablecirlas en elarticulo 25 del Decreto Supremo N'083-2019-PCM.

Rf,QUSITOS OBLIGATORIOS PARA Rf,ALIZAR PR,{CTICAS EN LA MTJNICIPALIDAI)
PROVINCIAL Df, Lf,ONCIO PRADO

tv

Nlu¡icipalidad ProvirKi¿l
de Leoñc;o Prado

.'f'ka alcrrn¡mro
7.},r*.4 pERú 2021

4.1. Los practicantes pueden ser (preprofesionales y/o profesionales); ser estudiante y/o que hayan concluidos sus

estudios en universidades, institutos de educación superior, escuelas de educación superior o centros de educación

técnico productivo, según conespnda, erccpto G¡ loc crsos que el phn de cstudios cortcnplc un criterio

distinto para la rcalización de prácticas caso en el cual prevalecerá ese último.

4.2. Cumplir con Ios rquisitos exigidos para el servicio de pnácticas prcprofesionales y/o profesionales, depnde pan

cuál de ellos se encuentre postulando.
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t1.3. Disponibilidad para realizar pñÁcticas preprofesionales y/o profesionales, por seis (6) horas dia¡ias o t¡einta

(30) horas semanales.

4.4. No tener vínculo laboral, c¡ntractual, de servicios o de cualquier índole con la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado y ninguna entirlad del sctor público, en cumplimiento al a¡ticulo 23 del Decr*o Legislativo N"
1401.

4.5. No conta¡ con sentencia condenaloria conxntida ¡'/o ejecutoriada pr delito doloso.

4.6. No encontrarse inscrito en elregisro nacional de sanciones contra senidores civiles.

4.7. No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispue«os pr el ordenamiento juridico para los

servidores públicos.

4.8. No tener parientes hasta el cuarto gr¿do de mnsanguinida( segundo & afinidad y/o pr razones de matrimonio,

en la misma unidad orgrinica a la que pomh & la Municipoli&d Provincial de Leoncio P¡¿do.

4.9. De verific¿ne la omisiih <h alguno rb los requisitos, la posolaci& seni declra& NO VÁLIDA en cualquier

morrnb rLl Foceso o deryües de é1.

V. IX)flNMITTOS PARA LA POSruLACIÓN

Los rhcumenbs debenín ser pesemdos en el siguieote or&n:
a) Ficha de datos del pstulante de pnicdcas (preprofesional ¡'/o profesional). corectame e llenada ¡ firmada

(formato para descargar). Iener en cueota que los conocimientos par¿ el puesto que no requieren

documentrción sustentalori4 obligatoriamente dehn señala¡se en el Formato de Ficha & Datos del

postulante, como pate de la Ihclaración Jurada de q¡mplimiento & requisitos minimos para el puesto y

podnán ser evdrndos en el frrcum &l prooeso rh selccció¡.

b) Cuta & presenucirn (copia) del Ceño de E*dios, indicsndo el ciclo académico qr crnsa el practicante en

el morento & la posrulación. en caso de gepofesiondes; y en caso de pnáaicas gofesionales, debená de

indica¡ la culmi¡rión & e*udios y que requiere de prácticas profesiona.les.

c) Hoja de vida del posrulafte (Curiculum Vita) con copias simples, legibles y ffiigrru que acrediten

lo señalado en h hoja de vida-

VI EI{TREGA DE INfl]Mf,NIOS
6. I . La pesnación & expdientes en forma fisica se efectuará en la 0frcina de Mesa & Pa¡tes de lc 0t:00 ¿n bo

las (X:p.mn" No se recibini rhcuoentos fr¡era de fecb¡, horario y lugar esteble¿ido.

6.2. Psra esta @q el (la) posularte debcá enEegar en un sobrc c¡rr¿do Im documcntos pra la postulación,

señalados en el numer¿l V.

6.3. El (la) trstulante debú verificar que el número de proceso al cual postula, así como la dependencia o unidad

orgánica que aparece en el perfil &l practicanh, pa¡a ser cons¡gna(hs en el rotulo y ficha de datos (Revisar las

vacantes disponibles).

El sobre cenado debe consignar el siguiente rotulo

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE
N" DNI DEL POSTULANTE :

NO DE PROCESO (PPP Y/O PP)
DEPENDENCIA Y/O AREA SOLICITANTE
TIPO DE PRACTICAS (PPP Y/O PP)
N3 FOLIOS PRESENTADOS
FECHA DE PRESENTACION

Subg€ÉGia de Rc(ursoú
Hunam5

Municip¿l¡dad Provinci¿l
de l-eoñ(io Prado

IG"r*.¡" du ld.¡nirtr*i,
ll F'naozasPERÚ
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6.4. El (la) pstulante debni foliu torlas * *j'ríf.Trtrí.S[tr33$*t 
'un 

(desde la úhima hasta la primera

hoja en orden ascendenle) sin excepión, y de forma consecutiva" No se admitinán documentos foliados con

lápia con enmendaduras, rcctilicados o que no se encuentren foliados.

6.5. El foliado debená ser en una sola cara de la hoja, prcferentemente pdná realizarse en la prte suprior derecha, de

foma que este visible, no se foliuá el reveno de las hojas. Caso contrario el expdiente se calificará como
..NO ADIIIITIDO".

6.6. El (la) postulante &hní utiliza¡ el co¡reo prsonal y no de terceras pemnas como amigos. fa¡nilia¡es. etc. Caso

cont¡ario. el Comité de Selección no se hará responuble si el (la) postulante no llega a rccibir la informaci&!

modiñcación o dealles de la 2da.Convocatoria de Pracricas.

6.7. El coneo enviado deberá tener en el ASLJNT0 el nombrc onrcto del proceso elegido, de lo contrario no será

considerado.

6.8. No senín considerados para la revisión aquellos coneos que adjunten documenlos 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 coneo, el Comite de Selección solovalidaná el

primer coneo en la "bandeja de entsada".

6.10. Una vez que el conro se¿ rccibido, se envi¡¡á como resprsh ur coneo de confinnación.

6.,|'1. El (h) pos[rlarte d€berá €naegú la documentación conespondiente el día" hora y/o lug;u establecido

pan la cq & ev¡luación del expdiente lo qrr implio que no se adnitin-í. bajo ninguna circunfa¡cia

rbcumenbs adicionales en fecha, horuio y/o lugu m contmplado.

IMFORTAIITE: Los (as) pstulantes &ber.in &rle¡ en cuenta las siguieltes indicaciones, sujetos a

descalifi cación del proceso:

Para que el (la) psrulante obtenga el calilicativo de CIIMPLE, debeÉ haber adjuntado todos los

documentos para la postrlación y cumplir con los ¡equisioe, de lo mntrario tendná¡r lacalificación

deNOCLJMPLE.

la ficha dc rbs qu Fscm imgroercias' e¡¡¡e¡&ór¿s o se e[smücn inompktas' es decir si¡
fnna u oto dao tenrhi el olifuivo & NO ADMITIDO.

La infonrrión cosignda en l¿ ficha de datos psee canicter rle Declarrii¡ Jr¡¡ada; pa b que, la

Munir:ipolidad se resena el der€úo & ve¡ificr la informaciiin propo¡cionad¡ eo dicho documenlo

durante cualqubr enpa de la mnvocatori¡ o lleryr¡& rk concluida est¿

En caso de detect&-se onisi¡h o f¡lsedd & l0§ dúq el (l¿) posh¡lete será ¡lcsc¡lificado de forma

automática.

La Subgerencia de Recunos Humanos, conformaní un Comité de Selección, el cual se encarganí de

interpretar los casos excluidos, previa presentación de documentoq garantizndo el cumplimiento

de los principioe de merilo. fflSarcncia e igualdad & oprtunidades.

Municipalidad Provrn<ial

de leoncio Prado
Ger€ncia de Mminhiracltl
y F¡r¡afizas

$bgErlrxi. dr R€cu'soi
HumanosPERÚ
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Si el (la) postulante frma convenio y al efectuane la verificación posterior se compruebafalsedad

de la docunBntación y/o inmngruenciu on lo rhcla¡ado en la Drclaración Jurada se dani por

culminado el convenio. informando al CenEo de Estudios los motivos de culrninación.

Los documentos presentados permanecerán en cuslodia en la Subgerencia de Recursos Humanos

hasta treinta (30) días calendario, después de haber publicado los resultados fmales. posterior a ello

éstos serán eliminados.

VII. PROCIDIMIINTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN

La conducción del proceso de evaluación y selecrión en todas sus etapas estará a cargo de la Subgerencia de

Recursos Humams, en mo¡dinación con las unidades orgánicas de la entidad.

La evaluación se realiza¡á a través & las siguientes etapas:

/ Evaluación & expdiene &l po$ulante.

/ Evaluacón & conocimientos

r' Entrevisu pe¡sonal

Cada aapa de evaluación es de caÉcter eliminatoria y exclu¡-ente; por lo que. los postulantes deberán cumplir con

la totalidad de los requisitos solicitados y presentrse a las evaluaciones programdas en las fechas, horas y lugar

(es) establecidos.

PUNTAJES DE I.AS ETAPAS DE EVALUACÚI{ Y SELECCION

N" EVALUACIONES PESO %
PUNTAJE

f,tN
PUNTAJE

filAX
1 Evaluación del exped¡enb del postulante (EE) No

2 Evaluación de conocimientos (ECn) 40% 14 20

Entreüsta personal por área usuaria (EF) 60% 14 20

7,1, EVALUACIOIi DEL EXPEDIENTf, Df,L POSTIJIANTE

7.1.1

7.1.2.

7.1.3

7.2.1.

Se vuificani el cumplimiento rlel prfil del postulante mediane:

/ Fi:h de datos d€l posh¡hnte

/ Carta de puentaciín del Centro de Esudios.

r' Hoja de üda (CV)

los postulantes que cumplan con el prfil rhl puesto y los requisitos establecidos en la c¿nvocaloria

serán c¿lificados como APTOS para la siguiente eUpa.

Sólo se publicani la relación de los postulantes calificados como APTOS para la

Evaluación de Conocim ientos.

7.2.2.

7.2.3.

Se realiza a traves de un examen escrito que evaluará conocimientos relacionados a laentidad" a

los requisitos y funciones señalados en el prfil de puestos.

La impunoalidad seni causal de descalificación del (la) pstulante

El (la) postulante que alcance o supere el puntaje mínimo aprobatorio de calorce (14)puntos.

pasrá a la etapa de entevisa pnonal.

El(la) pstulante que no alcance elpuntaje mínimo aprobalorio de catorce (14) puntos oque no se

Municipal¡dad Provir|.ial
de Leoncio Prado

I 
Gerencia de Ao m,. is t,s<,0" 

I Suogcnncfa Oc neoraos

ly 
f,nanzas 

lHumelos

7.2 EVALUACIóN DE CONOCIMIf,MOS

7.2.4.
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presente a la evaluación será calificado mmo NO ADIWTIDO.

7 .2.5. Solo se publicanl la rclación de los pstulantes que apruebn la etapa de Evaluación de

Conocimientos.

7.3 ENTRf,\'ISTA PERSONAL

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

739

VIII. RISTLTADOSFI\.,{LES

8.1. El puntaje hnal sc obtendrá de la sumatoria de resultados de la multiplicación del puntaje de Ev¿luaciin de

Conocinhnros t la Entevisa Penonal con sus rcstsctivos pesos (%). Ejemplo: Un posn¡lante obtiene 14

puntos en la Evaluacion de Conocimientos y ló punlos €n la Ent€yista Personal. siendo su resulbfu fin¿l

( l4x4{P/o) + (16x607o) = 15.2 puntos.

8.2. Los (ag postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso y hayan obtenido el puntaje mrás aho,

siempre que hayan alcanzado o supcrado los 14 puntos, en el Cuadm de Méritos senán onsiderados (as)

GANADORIS (AS). ocupando las vacanles en conflrso.

8.3. Los postulantes que hayan obtenido como minimo 14 puntos y'en el resultado final no resulten ganadores.

será¡ considerados ACCESITARI0S. de acuerdo alorden de méritos.

8.4. En el cuo s pmduzca empale en el pufaje final. ¡, es'to no permita determinar el (la) ganador (a) o accesitario (a)

del proceso. la Subgerencia de Penonal en coordinación con el Comité de Selección. determina el desempate o

la realización de una nuera evaluación para señalar al ganador (a) o accesitario (a). considerando los criterios

señalados en las bases.

IX. PTTtsLICACION Df, RESIJLTADOS

Los resultados serán publicados en la prigina web institucional según el cronograma y fases del concurso:
¡ Resultados Preliminares I (evaluación delexpdiente del pstulanle) sin puntaje: l2ffinü2l
o Resultados Preliminans II (evaluación de conocimiento): l3/0E2021
¡ Resultados Finales (ganadores): l6l0tn02l

X. DECLARATORIA DE Df,SIERTO O DELA CANCELACIÓX NEL PNOCTSO

'10.1. El proceso puede ser declarado desierto bajo alguno de los siguientes supueslos:

SubgpÉ.Eh de Racursoa
¡tl,Ilanos

Municipal¡d¿d Proviñcial
de Leoocio Prado

lGere,xia ¿e lam¡nistr«i x
lr 

r,nanzas

Esu eupa tiene pr objetivo conocer y obtercr mayor información del pstulante.

El Comite de Selección de esta eupa esbrá mnformado pr:
/ Un ¡epresentante de la Subgercncia de Recu¡sos Humanos.

/ Dos ¡epnsenuntes del á¡ta & (Presupuesto y AdminisF¿ción).

t¿ fecha de la ent'evisla es UNICA y N0 R"EPR0CRAMABLE.

El psulante deberá prcsentarse a la entrcvista penonal con su DNI.

El ingrrso al ambiente de mrevis¿ se realizaná dede 20 minutos an¡es de lo indicadohasa la

hora señalada, p6ado este tianpo, ningun (a) postulante podná ingreser al ambiente.

l¡ impnturli&d será causal de rlescalihcación del (h) poorlante.

Ia entevi«a penonal tendná un puntqie mínimo apmbatorio de catorce ( l4) puntos.

El (la) pstulante que no alcance e[ puntaje ninimo ag¡obaorio do catorce (14) puntos o que no s€

presente a la enüevista seá calificado como NO ADMITIDO.

Solo se publicani la relación rh los (as) psarlarcs que agrrhn la eupa de la Entrevista Penonal.

ÉE www'mun¡tingomaria.gob.pe
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No se presentan pstulanles al proceso de selección.

No se cuenh con al menos dos (2) pstulantes aptos a la etapa de evaluación del expdiente del

postulante.

Ninguno (a) de los (as) psulantes cumple mn el prfil de púcticas.

Ninguno (a) de los (as) postulantes asiste a alguna de las eaps de evaluación.

Cuando habiendo cumplirlo con los rcquisitos mínimog ninguno de los postula es obtiene el puntaje

ninimo en las etapas conespndientes.

c)

d)

e)

10.2. La cancelación del proceso solo procede hasa antes de la etapa de Entrevista Personal:

a) Cuando el área uuaria rlesisla &l requerimieno & prrricant.
b) Cuando exista reslriccionc de índole presupuestal o por otsos motivos debidamente

justificados.

Toda postergación del pmceso de selec¡ión será acordada por el Comité de Selección. siendo

responsabilidad de la Subgerencia de Recursos Huma¡os efectuar la publicación respectila.

f1.1. El (la) posrularte declarado (a) como GANADOR (A), dá€ni pcseru la documentación completa (originrlc y

lcgiblcs) para la suscripién del convenio en el dia scñalado en el cronograma mmo "entrcga de documentos" y en

el siguienle orden:

a) Carta d€ presentación del Centro & Estudios (original y copia) dirigftla al Subgerente de Recursos

Humanos. (Anexo if l, modelo referencial), en la qrc prccise:

. Denomin¡cióq dhcción ¡ RUC del Centro de Estudios.

¡ Ciclo academico que cursa el estudiante seleccionadq para realizar pnácticas

prepmfesionales, En caso de prácticas profaiomles indicar la conclusión rh la c¿nera e indicar la

necesidad de realiza¡. a la fecha de pos¡¡lrciin

o Periodo de prácticas (fecha de inicio y término, como requisito de plan de esudio)

¡ Nombre y cargo del represntante legaldel Centro de Esudios que firmará el convenio.

b) Declaración Jurada

o No tener a¡tecedentes pliciales, pnales nijudiciales.

! No tener parÉntsco dento del cuarto grado rh mnsanguinida( segundo gndo de afinidad o con los

servidores públicos que directamente inlervengan en el proceso de selecciónconvocado.

o Especificar si ha realizado o no pnicticas preprofesionales y/o pmfesionales, en otr¿s intituciones del

secor público y privado, en el caso si haya rcalizado pnácticas indicar el priodo.

cl Dos fotos tanaño camet.

d) Fotocopia de DM vigente.

11.2. En el caso que el GANADOR (A) no pres€nte la documentación completa el día señalado en el cronograma

mmo "entrcga rh documen!0s". perderá automáticamente la vac¿nte ganada y la Entidad pdrá llamar al siguiente

postulante aprobado según el orden de mérito (ACCESITARI0).

11.3. De no suscribir el convenio el primer accesitario pr las mismas consideraciones anteriores, la entidad pdrá
convocar al siguiente accesiario según orden de mé¡ito o declua¡ desierto.

11.4. Cualquier contsoversia o reclamo que se prcs€nt€ durante el pmeso de fi¡ma del convenio. es resuelto por la
Subgerencia de Reorsm Hwnans.

Munic¡p¿l¡dad Provrr¡.ial
de Leon(io Prado

xI. §USCRIPCIÓN Y REGISIRO DE COT{VEMO
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XII. DIS}O§CIOMSFINALES

l2.l Es responsabilidad del postulante consultar p€rmanentemente el portal institucional de la
Municipalidad de Leoncio Prado, a fin de tomar conocimiento de los mmunicados que se

emitan.

12.2 En caso que el (la) pstulante no se prcsente a alguna de las etapas rlel proceso, en la fechq lugar y horario

establcido según cronograma y/o comunicado, quedará automátic¿mente ELIMINADO del proceso de

selección.

12.3 El Comite de Selección pdrá modificu las fechas del cronognrna cua¡do se prcsnten circunstancias de

fueza mayo¡ por motivos de rguridad y/o situaciones imprevistas, poniendo en mnocimiento de los

postulantes a través del prtal institucional de la MuoicipeliM Proviocial & L€oncio Pr¿do.

t2.4 En c¿so de detecrarse qrr el postula¡te ha incunido en plagio. ha sido suplantado por un tercem en las

evaluaciones o ha incumplido las instrucci¡ms para el desa¡rollo & lu eupas de selecció-n se¡á

aÍomáticamenle descalificado. aun cr¡mdo el postulante haya §rh sleccionado, sin prjuicio de las acciones

administrativas. civiles y/o penales que la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado pueda adoptar.

Llunicip¿l¡dad Provrncial
de Leoncio Prado

lGererrc¡a ¿e Mm¡n¡rtracion

lvrt**"u
9Jbgrrench de iecursc
Huñafio3
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