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I. GENERALIDADES

BASE LEGAL

2.1. Decreto Legislativo N" 1401, Decrelo Legislaivo que aprueba el regimen espcial que rcgula las

modalidades formativas rh servicios del sec'tor público.

2.2. D€c¡eto Supremo No 083-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglarnento del Decreto

LegislarivoN' 1401.

2.3. Reolución de Presi&ncia Ejecutiva N" I4G20I9-SERVIR-PE, que apnrh los "Lineamientos para el

otorgamie o de ajustes razonables a las prsonas con discapacidad en el proceso de selección que realizan las

entidades del sector público".

c0s III. CONSIDERACIONES

3.1. La inscripción al proceso de sehcción & practicantes (pre profesionales y profesionales) para la Municipalidad

Pmvincial de l-eoncio Prado, senÁ úmicamente mediante la presentación del expediente, de acuerdo al

cronogama establecido en la presente convocaloria: por ello. el (la) postulante es absolut¿mente responsable

de realizar el segümiento perma¡ente de cada rma de las apas y rsuttados &l poceso. hs mismos qr:e serán

publicados en el portal i¡rst'ltucional de la Municipalithd Provincial de Leoncio Prado.

3.2. Los postulanes no podnán presenh¡se simuluáneamente a más de un proce,so dentro de la convocaloria de

practicanles. ni a ningún proceso tle mnvocatoria rle CA§ qrc pudiera realizase en simultiáneo publicados en el

poftal institucional de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. c¿so conüario solo seÉ consirhrada la

primera ficha de pstulación que presentó.

3.3. El paiodo & pniaius pre profesionales y/o pmfesionales. no podni excederse mris alli de un priodo & rlos (02)

años. aun en el caso de que dichas pricriru se desanollen en más de una entidad: a excepción de los casoser los

que el plan de estudios ontemple un criterio distinto para la realización de prícticas. situación en la que

prevalecerá en este último.

3.4. Los postulantes deberán tener en cuent¿ que el periodo de pácticas pre profaionales y de profesionales en la

Municipalidad Pmvincial de Leoncio Prado, se deunollaná pr el priodo de n'es y/o cuatro meses de acuerdo a la

malla cunicula¡. con psibilidad de renovación segun desempeño y necesidades de la entidad, salvo que la

carta de prcsentación delermine un priodo menon y el convenio culmina por las caus¿les eshblecidas en el

artículo 25 del Decreto Supremo N" 083-2019-PCM.
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REQINSITOS OBLIGATORIOS PARA REALIZAR PR,ICTICAS EN LA MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL Df, Lf,ONCIO PRADO

4.1 . Los practicantes pre profesionales y profesionales: pode¡ ser estudiantes que cunan últimos ciclos yio aquellos que

hayan concluido su canera profesional. en unive¡sidades. iristitutos de educación superior. escuelas de educación

superior o centros de educación téurico productivo. segun conespnda. crccpto er los crsos que cl phn de

cstudios contemple un critcrio dist¡trto par¿ la ¡ealización de prácticas. caso en el cual prevalecerá este último.

4.2. Cumplir con los requisitos exigidos para el senicio de prácticas pre profesionales y/o profesionales.
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BASES DE LA PRIMERA COI{VOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIóN DE
PRACTICANTES PRE. PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD

PROIINCIAL DE LEONCIO PRADO

El pÉscnte documento contiene los lineamientos generales del proceso de selección de Practicantes (pre

profesionales y profesionale$ para la Municipalidad Provincial de Leoncio P¡ado. corrcspondiente a la primera

convocao¡ia, aio 2022.

§3;, arcarenanro
?.rr.,§ PERU 2021

i-
§ooz- N'525



Gerenci¿ de Adminiíra(ióo
y Finanzó

^o^Ef "*-
-:i' -'.-: B¡CENTENARI0

'.,.... .' PERU 2021

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia'
"Unidos por el cambio"

4.3. Disponibilidad para realizar pnicticas pre profesionales, es pr seis (6) trcrx diarias o reinta (30) horas

semanales; y en caso de prácticas profesionales no exc€derá de 0E horas diarias.

4.4. No tener vínculo laboral, contmdual. de servicios o de cualquio índole con la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado y ninguna entidad &l sector públio, en cumplimiento al a¡ticulo 23 del Deceto Legislativo N"
1401. (presentar Declaración Jurada).

4.5. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecuoriada pr delito doloso. (presentar Declaración

Jurada).
¡1.6. No encontrarse inscrito en el regislro nacional de sanciones contra senidores ci\iles. (presentar Declaración

Jurada).

4.7. No encontrarse incurso en alguno de los impdimentos dispuestos por el ordenamiento juridico para los

servidores públicos. (presentar Declaración Jurada).
i 4.8. No tener parientes hala el cuarto gndo de consanguinida( segundo de afinidad y/o por razones de matrimonio.

en la misma unidad orgrinica a h que pstula & la Municiplidad Provincial de Leoncio Prado. (presentar

Declaración Jurada).

4.9. De verifica¡se la omisión de alguno de los rquisios. la postulación seni declarada NO VÁLIDA en cualquier

momento del Foceso o después de é1.

v. DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN

Los documentos deberán sef presentados en el siguiente orden:

a) Ficha de datos del postulante de prácticas (pre profesional 1/o prol'esional). coneclamente llenada r firmada

{fbrmalo pam descargar). tener en cuenla que los conocimienlos para el puesto que no requieren

documentación suse áorir, obligatoriamente rhben selalarse e0 el Fomato de Fich¿ de Daos del

postulante, como parre rh la Declar¿ción Jur¿da de cumplinie.no de rcquisitm mínimos para el puesto y

podnán se¡ evaluados en el taÍscttrso delproceso de seleccirÍt.

b) Carta de pr€sentación (copia) del Centro de Estudios indicando el ciclo académico que cursa elpracticaÍe en

el momento de la psulación" en caso de pre profesionales: ¡.' en caso de pnáeicas pmfesionales. deberá de

indica¡ la culminacón de esrudios ¡ que rcquiere de pnícricas profesionales.

c) Hoja de r ida del postulante (Cuniculum Vitae) mn mpias simples, legibles y fidedignas que acrediten

lo señalado en la hoja de vida-

II
-§

(^ EI{TREGA Df, DOCIJMENTOS

La preserrrción & expedientes en forma fisica se efectua¡á en la Oficina de Mssa de Partes de las 08:ü) am a 0l:00

pm y desde 02:30 pm a 05:15 pm. No s recibirá documentos fuera de fecha horario y lugar establecido.

2. Para esta etapa" el (la) postulante deberá entregar en un sobre cerr¿do los documentos para la postulación,

señalados en el numeralV.

6.3. El (a) postulante dehni verificar que el número de pmceso al cual postulq así mmo la depndencia o unidad

orgánica que aparece en el plil del practicante. para ser consignados en el rotulo y ficha de datos (Revisar las

vacantes disponibles).

El sobre cenado debe consignar el siguiente
rofulo

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSÍULANTE
N¡ DNI OEL POSTULANTE :

NO DE PROCESO PRACTICAS :

DEPENDENCIA Y/O AREA SOLICITANTE
TIPO DE PRACTICAS (PPP Y/O PP)
N' FOLIOS PRESENTADOS
FECHA DE PRESENTACION

,.r.c,|
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6.4. El (la) postulante debeá folia¡ tod¿s las hojas de su expediente de pstulación (rbsde la úhima hasu la primera

hoja en orden ascendente) sin excepción. y de fo¡ma consecutiva. No se admitinán documenlos foliados con

lápiz. con enmendaduras. rectificados o que no se encuenten foliados.

6.5. El foliado dehnl ser en una sola ca¡a & la hoja. preferentemente pdná realizane en la parre suprior &recha. de

forma que ete visible. no se folia¡á el revem & las hojas. Caso confa¡io el expdiente se calificará como
.NOADMITIDO".

6.6. El (la) postulante deberá utilizar el mneo personaly no de terceras personas mmo amigos, familiares, etc. Caso

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

modificación o detalles de la primera-Convocaoria de Practicas.

6.7. El coneo enviado debená tener en el ASIJNTO el nombre corrccto del Foceso elegido. de lo contra¡io no será

c¿nsiderado.

6.8. No senin considerafus para la nvisión aquellos coreos que adjunten rhcumentos pr drive o nube

(GoogleDrive./Onelhive). ni aquellos que no adjunten la copia del CARNET CONADIS legible 1" complet4

6.9. En el caso que el (la) postulante haya enviado más de un coneo. el Comité de Selección solo validará el

prima coneo en la "bandeja de entrada".

6.10. Una vez que el coneo sea recibido. r enviaiá como respuesh un coneo & conlirmación.

6.'ll. El (la) postulante deberá entregar la documentación conespondienle el dia, hora y/o lugar establecido

para la etapa de evalu¿ción del expdiente. lo que implica que no s admitirá" bajo ninguna circuntancia.

documentos adicionales en fecha horario y/o lugar no contemplado.

IMPORTAI{TE: Los (a$ postulartes deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones. suj€hs a

descalifi cación del proceso:

OL

-,-1

Para qw el (la) trfulante ohenga el calificativo de CUMPLE debená haber adjuntado todos los

documentos para Ia postulacién y cumplir con los requisitos. de lo contrario t€ridnán lacalificación
de NO CUMPLE.

La ficha & rlatos que Feseúe incongnEmhs, enmendaduras o se encuentren incomphtas, es &cfu sin

firma u otro dalo tenrhá el calificativo de NO ADMITID0.

La info¡mación consignaü en la ficha de datos psee carácter de Declaracio¡ Jurada: pr lo qrr, la

Municipalidad se reserva el &recho de verifica¡ la información poporcionada e¡ dicho documento

durante cualquier etapa de la mnvocato¡ia o después de concluida esta"

En caso rle detectane omisión o falsedad de los datos. el (la) pstulante será descalificado de forma

automática.

La Subgerencia de Recursos Humanos. conformaná un Comité de Selecrión- el cual se encargará de

interpregr los casos excluidos. previa presentación de documentos, garantizando el cumplimiento

de los principios de mérito. transparencia e igualdad de opnunidades.

GEiI
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Si el (la) postulante lirma convenio y al efectua¡se la veriñcación posterior se compruebafalsedad

de la documentación ¡io incongruencias con lo declarado en la Declarción Jurada se dará por

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

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

hasta treinta (30) días calendario. después de haber publicado los resullados finales. posterior a ello

éstos seriin eliminados.

VII, PROCf,DIMIENTO Df, EVALUACION Y SELECCIÓN

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

Recursos Humanos. en coordinación con las unidades orgánicas de la entidad.

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

/ Evaluación de expedierrte del postulant€

/ Evaluación de conocimientos

r' Entrevista persond

C¿da *apa de evaluación es de carácter eliminatoria y excluyente; por lo que, los p«ulantes dehrán cumplir con

la totalidad de los requisitos soliciados y presenta¡se a las evaluaciones programdas en las fechas, horas y lugar

(es) esablecidos.

PUI{TAJES DE LAS E]APAS DE EVALUACIÓ[ Y SELECCIOTI

EVALUACIONES PESo 9t
PUNTAJE

IN

PUNTAJE

AX

1 Evaluación de¡ erpedÉnle dd pGiulante (EE) No

2 EYaluacih de conocimientos (ECn) 20

3 Entrev¡sta p€rsond por área usuaria (EF) 60% 14 20

';,.,,§

\

7,1. EVALI.]ACIÓN DEL EXPEDIENTE Df,L BOSTI]LANTE

7.1.1 Se verificará el cumplimiento del prfil del pom¡lante rnediate:

r' Fióa de datoo rbl pstulanh

/ Ca¡ta de presenación del Cefltro & Erudios.

r' Hoja rte vida (CD

hs pstulantes que cumplan con los TDR y los requisios esabhcidos en la c¿nvocalo¡ia serán

calificados mmo APT0S para la siguieote etapa

Solo se publicaná la ¡elación de los postulantes calificados mmo APTOS pa¡a la

Evaluación de Conocimientos.

7.1.2.

/ tJ.

7.2.1

7,2 EVALUACION DE CONOCIIIIf,MOS

Se realiza a traves de un examen escrito que evaluará conocimientos relacionados a laentida4 a

los requisitos y labores seialados en los TDPs.

La impuntualidad será causal de descalificación del (la) postulante

El (la) postulante que alcance o supere el puntaje mínimo aprobatorio de catorce (I4)puntoq

pasaná a la etapa de entrevista personal.

El (la) postulante que no alcance el puntaje mínimo aprobatorio de caorce (14) puntosoque no se

7.2.2.

7.2.3.

C¡€ttrFi¿ de Adrñi nistra(¡on
y-Finá¡zas

7.2.4.
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presente a la evaluación seriá calificado como NO ADIIITIDO.

7.2.5. Solo se publicará la relación de los postulantes que aprueben la etapa de Evaluación de

Conocimientos.

7.3 E¡{TMVISTA PERSONAL

7.3.'l

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Esta etapa tiene pr objetivo conocer y oblener mayor informaciín del psulante.

El Comie de Selección de esta etapa estará conformado pr:
y' Un representante de la Subgerencia de Recursos Humanos.

/ Dos representantes delrina de (Presuptrslo y Adminislració,n).

La fecha de la entrevista es IINICA y N0 REPROGRAMABLE.

El postulante debrá prernarse a la e revisa fÉrsonal con su DNI, en forma presencial.

El ingreso al ambiente de entrevista se realiza¡á dade 20 minutos ant€s de lo indicadohasta la

hor¿ señalada- pasado este tiempo, ningi'n (a) postulante podrá ingresar al ambiente.

La impuntualidad sená c¿usal de descalificación rhl (la) pstulante.

La entevista personal tendni un puntaje mínimo aprobatorio rb catorce (14) puntos.

El (la) postulante que no alcance el puntaje mínimo apmbaorio rk catorce (14) puntos o que no se

Fesente a la entrevista sená calificado como NO ADMITIDO.

Solo se publicará la relación de los (as) postulantes que apruehn la etapa de la Ent¡evista Penonal./.J.9

RTSLTLTADOS FINALES

'1. El puntaje final se obtefldrá de la sumaoria de resultados de la multiplicación del puntaje de Evaluación rh

Conocinientos y la Ent¡evista Pe¡son¿l con sus respectivos pesos (%).

Ejcmplo: Un postul¡rte obtiene 14 pürtos en l¡ Ev¡lu¡ció¡ de Corocinietrtos y 16 puntos €n h
Entrevistr Penorrl sic¡do s¡ rtsult¡do fnrl (l4r{07o) + (16160%) = 152 pr¡tm.

8.2. Los (as) postulatrEs que hayan aprobado todas las etap€s del proceso v hayan obtenido el puntaje mris alo.

siempre que hayan alcmzado o sper¿do los 14 pntos, en el Cua&o de Méritos seráncoosiderados (as)

GANADORES (AS). ocupando las vacantes en onctno.

Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 14 puntos y en el resultado iinal no resulten ganadores,

será¡ considerados ACCESITARIOS, de acue«b al orden de meritos.

En el caso se pmduzca empate en el punlaje ñnal, y e$0 no Fmita deterninarel (la) ganador (a) o accesitario (a)

del pmceso. la Subgerencia de Personal en coordin¿ción con el Comite de Selección. determina el desernpae o

la realización de una nueva evaluación para seialar al ganador (a) o accesiario (a). mnsiderando los criterios

sef,alados en las bases.

IX. PUBLICACIÓN DE RESI]LTAINS

I 3

4
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Los resultados senin publicados en la página web institucional segun el cronograma y fases del concurso:
. Resulados P¡rliminares I (evaluación del extrdieote &l postulante) sin puntaje.

o Resuhados Preliminares II (evaluación de mnocimiento).

o Resultados Finales (ganadoreg.
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X. DECLARATORJA DE Df,SIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCISO

10.1. El Foc¿so puede ser &cla¡ado desierto bajo alguno de los siguientes suplclos:

a) No se presentan postulantes alproceso rh selección"

b) No se cuent¿ con al me¡os dos (2) porulantes aptos a la et¿p6 de evaluación del expdiente del

postulante.

c) Ninguno (a) de los (as) pstulantes cumple mn el prfil de prácticas.

d) Ninguno (a) de los (as) postulantes asi*e a algua de las eupas de evaluación.

e) Cuando habiendo cumplirb con los equisitos mínimos. ninguno de los pstulantes obtiene el puntaje

mínimo en las elapas cones?ondientes.

10.2. La ca¡celación del proceso solo procede hasta antes de la etapa de Enrevisu Pemnal:

a) Cuando el árca usuaria desisa &l rcqrrimiento de pr¿cticaÉ.

b) Cuando exista restricciones de índole presupuestal o por otros motivos debidamente
jusrificados.

XI. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONVf,NIO

t 1.1. EI (la) postulante de-clarado (a) como GANADOR (A). debnl presentr¡ la docurnentación complea (originrlc y

a) Carb d€ prcs€ohciitn &l Certo de E$udios (origiBl y copia) dhigida al Subgcnm de Recunos

Humanos. (Anexo lf I, mo&lo rcfercncial), en la qu precise:

o Denominación, dirección y RUC del Cento de Esrdils"

o Ciclo académico que cursa el estudiante seleccionado, para realizar pnácticas pre

profesionales, en caso de pnácticas profesionales que rccesita realizar dichas pnácticas profesionales y

e¡ el aio cut¡ino s¡s estudix.

o Periodo de pnáatic¿s (fecha de inicio y termino, como rcquisito de plan rle estudio)

¡ Nomhe y ca¡go del reprcsentante legal&l Cento rh Esudios que lirmuá el convenio.

b) Declaración Jurada

. No tener antecedentes pliciales, pnales nijudiciales.

. No tener pa¡ent€sco denro del cuafo grarh & consanguinida( segundo grado de afinidad o con los

servidores públims que directamente intervengan en el proceso de selecciónconvocado.

. Especifica¡ si ha realizado o no pácticas pre profesionales y/o pnicticu Fofesionales. en oh"s

i¡stituciones rbl seclor públim y privado, en el caso si haya realizdo pnícticas indicar el priodo.

c) Dos fotos tamaño camet

d) Fotocopia de DNI vigente.

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

como "entrega & documentos". perhrá automáticamente la vacante ganada y la Entidad podrá llamar al siguiente

postulanE apmbado segfu el or&n {h mériro (ACCESITARI0).

¡
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Toda postergación del proceso de selección será acordada por el Comité de Selección. siendo

responsabilidad de la Subgerencia de Recursos Hu¡anos efectua¡ la publicacitin respectiva-

lqiblcs) pam la suscripcion del mnvenio e¡ el dia señahdo er el cronograou omo "entrega rk docume¡tos" y en

el siguient or&n:

x_
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'11.3. De no suscribir el convenio el primer accesilario por las mismas consideraciones anterio¡es. la entidad pdni
mnvocar al siguiente accesitario según orden de mérito o decluu desierto.

1'1.4. Cualquier controversia o reclamo que se presente duranle el proceso de firma del mnvenio. es resuelto por la

Subgerencia de Reorsc }ftrnans

DISPOSICIONES FINALES,@ t2.l

12.2

12.3

tz.4

Es responsabilidad del postulante consultar permanentemente el portal institucional de la
Municipalidad de Leoncio Prado, a fin de toma¡ conocimiento rh los comunicados que se

emitan.

En caso que el (la) postulante n0 se presente a alguna de las elapas &l proceso. en la fech4 lugar v horario

establecido según cronognma y/o mmunicado, quedará automiiticmente ELIMINADO del pmceso de

selección-

El Comite <te Seleccion podná modific¿r las fechas del oonograma cuando se prese en circunstancias de

firerra mayor. por motivos de seguridad y/o situaciones imprevishg poniendo en conocimiento de los

posulantes a través del prtal inslitucional de la Muoicipalidad Provincial rle Leoncio Prado.

En caso de detectarse que el postulante ha incunido en plagiq ha sido suplantado por un tercem en las

evalu¿ciones o ha incumplido las instrucciones pua el davnrcllo de las etapas de selección. será

automáticamente descalificado. aun cuando el postulante haya sido s€lectionado. sin prjuicio de las acciones

administrativas. civiles yio penales que la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado pueda adoptar.

Municipaüdt Prol,/im¡al
de Leorrio P.ado

I G"r"n.i, d" Ad"";.is:.u.,ón

lv 
rranzaPERÚ

s'ii3?. s¡cerre¡mro
7r,:,*í,l.§ PERú m21

N" 525§ooz-
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"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
'Unidos por el cambio'

PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBL¡CO DE PRACTIGAS PRE
PROFESIONALES N' OO1-2022 Í{PLP.

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO FECHA ÁREA RESPONSABLE

10 ma¡zo
2022

Aprobac¡ón de la Convocator¡a Subgerencia de.
Recursos Humanos

,rC

fivrc
uc

§[n"
bl¡cación del proceso en la plataforma v¡rtual
bilitada por SERVIR

Subgerencia de
Recurse Humanos

CONVOCATORIA

3. Publicac¡ón de la convocetor¡a en el portal

institucional: https://m unitingomaria. gob. pe
0810422 al
25t01t22

Subgerenc¡a de
Recursos Humanos

§
L§

lRll

por Mesa de Partes de la Municipalidad

Provincial de Leonc¡o Prado, en horario de

08:00 am 01:00 pm y 2:30 pm a 05:15 pm.

Subgerencia de
Recursos Humanos

SELECCI N

27to4t22 Subgerenc¡e de
Recursos Humanos

5, Evaluación del expediente del postulante y
publicación de resultados de la evaluación,
en el portal ¡nstitucional:
https://mun¡tingomar¡a. gob.pe

28104t22
Subgerencia de Recursos

Humanos
9:00 am a 10:00 an; y\.,. I PUBLIGACION DE RESULTADOS (ECn). A

-i,) \Datt¡r de 4:15 pm.

ientos en horario de6. Examen de

28t01t22
Subgerenc¡a de Recursos

Humanos
PUBLICACION DE RESULTADOS (EP). A

7 I en el horario de 12:00trevi
a 1:00 am

rtir de ¿a:15 pm.\

§

28to4t22
Subgerencia de
Recursos Humanos

)r/ Publiceción de Resultado F¡nal, en el portel
¡nstitucional: https://munit¡ngomaria. gob.pe

ENTREGA DE DOCUMENTOS - GANADORES DEL CONCURSO

29104t22
9. Entrega de documentos

DE CONVENIO, INDUCCSUSCRIPC N E INICIO DE CTICAS

Subgerencia de
Recursos Humanos

'10. Suscripción de conven¡o

29tO4t22

Subgerencia de Recursos
Humanos

I '1. lnducción

29tg4t22
Á,reas usuarias12, In¡cio de las prácticas: pre profesionales y

profes¡onales en la Munic¡palidad Provincial de
Leoncio Prado.

Muñicipalidad Pro\r¡rKial
de Leoncio Prado

sii'*j: ercErrEtunlo
7.f,?:§ PERU 2021

08101122 al
25t04t22

4. Presentación de expediente, manera presenc¡al,

26t$4t22

)LLC

Subgerenc¡a de
Recursos Humanos

N'525



Gercocb de Adrninistr3oon
y Finanzd@

-,.:._ :a

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el cambio'

FORMATO D[ CARTA DE PRXSf,MACION D[ PRACTICAS:
(PRE-PROTESIONALf, S Y/O PROFf, STONALIS)

(Modelo referencial)

Señor

Srbgerente de Rccursos Hunlnos
uniciprlidad Provi¡ci¡l de

eo¡cio Pr¡do
resetrte.-

De mi consideración

" :"i: 1":l*: : * 1 :l . :::ffi*:,,Tw#H11 l: :1,""y;
Facultad de- (especialidad) ......,regisfado(a) con

mdigo de matrícula no..-..............................., qui€n ha culminado los ciclos precedentes y se encuentra

}ubilitad(a) pa¡a realizar srs pniaicas pre profesiomhs y/o pmfesiomles, en la Muoiciplidad Provi¡cial de Leoncio
P¡ado.

Nuestr¿ insitución valirhni las practicas pe pmfesionales &l (la) e*udiante en mención pr un priodo
de...,............(mese$...............................e¡casodepáciicaspmfesionakselexalumnorcquiererealizarpráclicas

de ..............meses, segun malla cunicuhr.

Asimismo, se preciu que el r€presentante de nuesfo csntro de formación para la firma de convenio. en caso de

u de pre profesionales, es el slor ............, identificado con DNI......................
o que oslenta es y en caso rh pnácticc profesionala s¡ii el seño¡

ntificado con DNI. . cargo que ostenta es

Agradeciendo de antemano la alención a la ptesente. me despido de usted expreshdole mi consideración y estima.

Atentamente.

Nombres y apellidos

Cargo

g .*, Municipalidad ProvirKial
de Leoñ(io Prado

¡'ii"{L sc¡turExano?|§ ernú zozt

ANEXO N'OI

§ggllq: Solicitud de Prácticas Pre profesionales y/o
profesionales

N" 525
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FICHA DE DATOS DEL PlOTiru.At{TE
PñGESO PPR YN PP ¡f

[OI*E DEL PI,ESTO

UITIOAD ORGATICA §üETTA TE

lredb por el quc se eflbrú d€ h conyocabna Wbb( ) Compañeros ( ) Antsbdes ( ) Otros ( )

APELI.DO PAIER'€ aFEL¡-@ r IESí T{'IARES

tt GAR OE taAC*¡{TO FECI{ tE
t{ cffi}¡fo

EDAO ESIATD CÍTL

tl.Da r CAE E COTAE CELULAR FUO

rtp AcTuaL Cdh, ffiI i{ii¡r.re, D¡üüo} ECrx(rcO

N\iversita¡a

Ia d€ inoreso del 1er odo
TFO DE FORTACOI{ ESPECIAUDAD CETTRO E ESTI.E(§

crcLo rx EsruDro Ex cuRso, Axo oE E§ruqo Ex cuRso// bcüa hgrEo dal
c¡cb

¡cña ürar|o lr cab

CONOCIIIEtaTOS: D€}OIl¡¡ACION It{tcto Frx HOR S ITCIW S

1

2

3

P{ú.¡3 iih. 6cd 0lyra: A' 8¡dco F ¡úmedb
e r.dol

üord (XÉ ) E¡cel (Niv= ) Poit po¡nr (NiF ) V¡s¡o(NiF ) Auloc¡d (Niy= ) Corll d..r (NiF )

Vos ( )

ldlocras Pbko, iniarñadlo, ¡vñz¡do)

I lectura convg13ac¡ón osclitura

lngles
Otro:

OTROS DATOS

1. ¿Has realÉado prácücas preproftsbmles en la Munkipal¡dd Prov¡ncjal de Leonc¡o

Prado?

Área ¿e pr¿A¡cas:

¿Has realizado práclicas pre profesionales y/o profesionales en otra enlidad del
público?

de la entidad:

sr( ) N0( )

2 ñmar convenio con el estado?I administrativo sr( ) N0( )
A, ales?antecedentes sr( ) No( )

Áegistras antecedentes p€nales? sl( ) N0( )
l¿-Reqistras antecedentes iudic¡ales? sr( ) N0( )
7 ¿Se encuentr¿ inssito en el Reg¡strc de Deudor Alimentario Moroso - REoAM? sr( ) N0( )
I ¿Se encuentra inssito en el Registm Nacional de Sancjones cont'a s€rvidorEs civiles? sr( ) N0( )

sr( ) N0( )

ombre Paftntsc
o

I ¿Tr€n€ tamil¡ares '.rabajarx,o en la Mun¡dpal¡dad Provinc¡al de Leonc¡o Prado?
Dehlle 106 s¡gu¡etes dato6 en el recuadro:

Decláro bajo jurarneflb que tdos los datos anEs mencionados son verdadercs; as¡m¡smo, me someto a ls acciones adm¡nistrativas y/o

penales en caso de falsedad de acuerdo a la normat¡va vigente.

l¡ngo f.rl¡,..........de... del 2t......

F¡rma

qoreoEt

FORflACOil ACAI'EIICA
ESPÉC'ALDAO

liu Suoerior 13 años)

sr( ) No( )

Periodo:

Periodo:

ÁIt doú ü¡b.F

Nombres y ep€ll¡dor
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I. GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Seleccionar a (03) pract¡cantes profesaonales en INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTURA
2, Dependencia, un¡dad orgán¡ca y/o área solicitante

Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano.
3. Dependencia encargada da rral¡zar el procéso de solocc¡ón

Subgerencia de Recursos Humanos
4. Base legal

a. Decreto Leg¡slativo No 1041, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen
Espec¡al que regula las modal¡dades formalivas de serv¡cios en el sector
públ¡co.

b. Decreto Supremo N" 083-2019-PCM, Decreto Supremo que eprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N' 1401.

c. Ley N" 30220, Ley Univers¡tar¡a
d. Ley N' 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educac¡ón Super¡or y de la

Carrera Pública de sus Docentes.

[. REOU|STTOS

It. ACTIVIDADES

1. Apoyo adm¡n¡strativo y técn¡co en la rev¡s¡ón de los exped¡entes de los procedimientos
admin¡strativos.

2. Apoyo admin¡strativo y técnico en la fiscalización y control de la c¡udad.

3. Apoyo admin¡strativo y técnico en la rev¡sión de las licencias de construcción y de
hab¡l¡tac¡ones urbanas.

4. Apoyo administrat¡vo y técnico en la elaboración de los ¡nformes de los expedientes.

5. Apoyo en las dúersas inspecciones técnicas efectuadas por la subgerenc¡a de Catastro
y Desarrollo Urbano.

6. Apoyo admin¡strativo en la atención de las solicitudes referida a los Procedimientos
asignados en el TUPA esta subgerenc¡a.

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

8. Todo lo rehcionados a proyectos, licencias a edificac¡ones, entre otros.

9. Otras actividades que se le asigne.

\

Formación Académica
Egresado de la escuela profesional de
ingeniería c¡vil o arquitectura.

Conocim¡entos

a. Ce¡¡ec¡tr¡eúes¡ádser. AUTO CAD Y/O AUTO CAD CIVIL 3D
. MS PROJECT.
. FORMUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE

OBRAS CIVILES.
- s10.

b. §elgciEie¡¡e-e!.-ef¡!á¡¡sai
- Word (básico), Power point (básico), Excel (bás¡co)

Habilidades o

Comp€tencias

- Proact¡vidad
- Adaptab¡lidad.
- Responsabilided.

- Trabajo en equ¡po

soc

tRA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

PROCESO PP N' OO1.2O22.MPLP.

ESPECIALIDAD: INGENIERIA ClvlL O ARQUITECTURA

: DETTTI..E '
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GENERALIDADES
l. Objeto de la convocator¡a

Seleccionar e un (01) practicante pre profesional en Contab¡lidad, administrac¡ón o
economía.

2. Dependenc¡a, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Programac¡ón e lnvers¡ones

3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso dé selección
Subgerencia de Recursos Humanos

¡1. Base legal
a. Decreto Legislativo No 1041, Decreto Legislat¡vo que aprueba el Régimen

Especial que regula las model¡dades formativas de servicios en el sector
público.

b. Decreto Supremo N" 083-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 1401.

c. Ley N'30220, Ley Univers¡tar¡a
d. Ley N' 30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior y de la

Carrera Pública de sus Docentes.

[. REQU|S|TOS

. ACTIVIDADES
1. Colaborac¡ón en tram¡tes técnicos y administralivos.
2. Colaboración en el seguimienlo de las ¡nvers¡ones.
3. Colaborac¡ón en el mon¡toreo del avance de la ejecución de las inversiones y los

reporta a través del sistema de segu¡m¡ento de inversiones.
4. Colaborar con el segu¡miento de las metas de producto e ¡nd¡cadores de resultados

prev¡slos en el PMI realizando reportes semestrales y anuales.

5. Otras actividades que se le as¡gne.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONVENIOtv

\

Estud¡ante universitario(a) del últ¡mo o los dos últimos
años de las carreras de Contab¡l¡dad, administrac¡ón o
economía.

Formación Académica

a. Cales¡Eie g§-bási§gs
- No aplica.

b. CaleeiEieúe-e[-ef¡trá¡¡§3i
- Word (básico), Power point (básico), Excel (básico)

Conocimientos

- Proactiv¡dad
- Adaptabilidad.
- Responsab¡l¡dad.

- Traba¡o en equipo

Hab¡lidades o

Competencias

Lugar de e¡ecución de prácticas

Durac¡ón del conven¡o

Munic¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado
Alameda Peú 525

Térm¡no ulio 2022

Subvención económica
S/. 930.00 (Novecientos fe¡nta y 00/100
Soles).

08:00 am a 05.15 pm, solo laborar 06 horas x
día. (30 horas semanales)Jornada formativa

t.

lRA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
PROCESO PPP N" 001.2022-MPLP.

ESPECIALIDAD: CONTABILIDAD. ADilINISTRACION O ECONOilIA

lnicio: abril2022

¡

I

-



Lugar de ejecución de
práct¡cas

Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado
Alameda Peú 525

Subvenc¡ón económica

lnic¡o: abril 2022

Térm¡no: jul¡o 2022 (O4 meses)

S/. 930.00 (Novecientos tre¡nta y 00/100

Soles).

a format¡va En el horario estableciodo de 08:00 am a 5; 15.00 pm
solo laborara hasta 08 horas x
d ia (48 horas semanales).

OCIAL

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONVENIO

Duración del conven¡o


