
coNVocAToRrA DE PRÁCTTCAS PREPROFESIONALES 001- 2021 (MAYO)

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO FECHA ÁREA RESPONSABLE

l. Aprobación de la Convocátoria 21t05t2021 SubGerencia de.
Recursos Humanos

2. Publ¡cación del proceso en la platafoma virtual
hab¡litada por SERVIR

SubGerencia de
Recursos Humanos

CONVOCATORIA
3. Publ¡cac¡ón de la convocatoria en el portial

¡nstitucional:

25tO512021 SubGerenc¡a de
Recursos Humanos

,1. Prosontación de exped¡onts será ¡olo en
forma fisica en la Ot¡c¡na do ¡lesa de Partoa
ubicado en la Uunic¡pal¡dad Provinclal de
Leoncio Prado dosde las 08:00 am hastalas
o¿t:00 p.m..

Únicamenle para personas con d¡scapac¡dad, la
presentac¡ón de expedientes será de manera
virtual med¡ante el coreo

08t06t2021

SubGerencia de
Recursos Humanos

SELECCION

5. Publicáción de resultados de la evaluac¡ón
del expediente del postulante en el portal
¡nst¡lucional:

09t06t2021
Subcerenc¡a de
Recursos Humanos

10t06t2021 Subcerencia de
Recursos Humanos

7. Publ¡cac¡ón de resultados de la evaluac¡ón
de conoc¡m¡entos en el portal institucional:

10t06t2021
Hora 17:00

pm

Subcerenc¡a de
Recufsos Humanos

8. Entrev¡sta personal (rev¡sar
inst¡tucional

portal
11106t2021

Subcerencia de
Recursos Humanos

9. Publicación de resultado f¡nal en el portal
institucional:

11t06t2021 SubGerencia de
Recursos Humanos

ENTREGA OE DOCUMENTOS - GANADORES DEL CONCURSO

10. Entrega de documentos 14t06t2021 Subcerenc¡a de
Recursos Humanosl

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO, INDUCETÓN E INIClo DE S

1l. Suscr¡pción de convenio

15t06t202'l

Subcerencia de
Recursos Humanos

12. lnducción
SubGerencia de

Recursos Humanos

13. lnicio de práct¡cas preprofesionales 1st06t2021

25105t2021

6. Evaluación de conocimientos



BASES DEL PROCESO DE SELECCóN
CONVOCATORIA OE PRACTICAS PREPROFESIONALES

PPR N'001.2021-tPLP

GENERALIDADES

El presente documento contiene los l¡neamientos generales del proceso de selección de Pradicantes

Preprobsionales de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

BASE LEGAL

2.1. Decreto Legislativo N'1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula las

modal¡dades formaüvas de servicios del seclor público.

2.2. Decreto Supremo N'083-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N" 1401 .

2.3. Resolución de Presidencia Ejecutiva No 140-2019-SERVIR-PE, que aprueba los "Lineamientos para el

otorgam¡ento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección que

realizan las entidades del sector público'.

3.1. La insuipción al proceso de selección de praclicentes de la Mun¡cipalidad Provincial de Leonc¡o Prado

será únicamente med¡ante la presentación del expediente, de acuerdo al cronograma establecido

en lapresente convocaloria; por ello, el (la) postulante es absolutamente responsable de realizar

el seguimiento permanente de cada una de las etapas y resultados del pro@so, los mismos que serán

publicádos en el portal institucionalde la Munic¡palidad Prov¡ncial de Leoncio Prado.

3.2. Los postulantes no podrán presentarse simuttáneamente a más de un proceso dentro de la

convocatoria de practcantes, ni a ningún proceso de convocatoria de CAS que pud¡era realizarse en

simultáneo publicados en el portal ¡nst¡tuc¡onal de la Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado,

caso contrario sólo será considerada la primera ficha de postulac¡ón que presentó.

3.3. El periodo de prácticas preprofes¡onales no podrá excederse más allá de un periodo de dos (02) años,

aun en el ceso de que dichas práclicas se desanollen en más de una entidad; a excepción de los casos

en los que el plan de esludios ontemple un cnteno dist¡nto para la realización de prásticas, s¡tuaoón

en la que prevalecerá en este último.
3.4. Los postulantes deberán tener en cuenta que el periodo de práct¡cas preprofesionales en la

Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncro Prado se desanollará por el periodo de tres (3) meses, con

pos¡b¡lidad de renovación según desempeño y necesidades de la entidad, salvo que la carla de
presentación determine un plazo menor; y el convenio culmina por las causales establecidas en el

artículo 25 del Decreto Supremo N" 083-20'19-PCM.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA REALIZAR PRACTICAS EI{ LA MUNICIPALIDAD
PROVII{CIAL DE LEONCIO PRADO

1

III. CONSIDERACIONES

tv.

4.'1. Ser estudiante de universidad, ¡nstituto de educación superior, escuela de educación supenor o centro
de educación técnico produclivo, a partir del últ¡mo o los dos úttimos años de estudios, según
conesponda, excepto on los casos que el plan de ostud¡os conlemple un c¡iterio distintolpara
la realización de prác1icas, caso en el cual prevalecerá este últ¡mo.

4.2. Cumplir con los requisitos exigidos para el servicio de prácticas preprofesionales.

t,

[.

'En el caso que el d¡l de elt¡db coíEnple un crl€rñ dilhlo pd'¿ qu€ sl €stud¡atu hiie sus prác E preprofesilrlale§, d€¡aá adi¡tr b crta &
p€3€ftac¡óñ coñ d fespeclivo da) de 6tud¡o.



4.3. Disponibilidad para realizar práclicas preprofesionales por seis (6) horas diarias o treinta (30) horas

semanales.
4.4. No tener vínculo laboral, contractual, de servicios o de cualquier índole con la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado y ninguna entidad del seclor públ¡co, en cumplimiento al artículo 23 del

Decreto Legislativo N" 140'1.

4.5. No contar con sentenc¡a condenatona consentida y/o ejecutonada por delito doloso.

4.6. No encontrarse inscrito en el registro nacional de sanciones contra servidores civiles.

4.7. No encontrarse ¡ncurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenam¡ento juridico para

los servidores públicos.

4.8. No tener par¡entes hasta el cuarto gredo de consanguinidad, segundo de afinidad y/o por razones de

matrimonio, en la misma unidad orgánica a la que postula de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.
4.9- De verificarse la omisión de alguno de los requisitos, la postulación será declarada NO VÁLIDA en

cualquier momento del proceso o después de é1.

v. DOCUMENTOS PARA I-A POSTULACÉN

Los documentos deberán ser pres€ntados en el s¡guiente orden:

a) Ficha de datos del postulante, cofiectamenle llenada y firmada (formato para descargaO, tener en

cuenta que los conocimientos para el puesto que no requieren documentación sustentatoria,
obligatoriamente deben señalarse en el Formato de Ficha de Datos del postulante, como parte de
la Declaración Jurada de cumplimiento de requ¡sitos mÍn¡mos para el puesto y podrán ser
evaluados en el transcuBo del proceso de selecc¡ón.

b) Carta de presenlac¡ón (mpia) del Centro de Estudios, indicando el ciclo académico que cursa el
practicante en el momento de la postulac¡ón.

c) Hoja de v¡da del postulante (Cuniculum Vitae) con copias simples, legibles y fidedignas que
acrediten lo señalado en la hoja de vida.

VI. ENTREGA DE DOCUTE]iITOS

6.'1. La presentación de expedientes en forma física se efectuará en la Oficina de Mesa de Partes hasta

e1,,,,,,,, las 08:00 am hasta las 04:p.mm. No se recib¡rá documentos fuera de fecha, horarioy lugar
establecido.

6.2. Para esla etapa, el (la) postulante deberá entregar en un sobre cerrado los documentos para la
postulac¡ón, señalados en el numeral V.

6.3. El (la) postulante deberá verificar que el número de proceso al cual postula, asÍ como la dependencia

o unidad orgánica que aparece en el perfil del practicante, para ser consignados en el rotulo y ficha de
datos (Revisar las vacantes dispon¡bles).

El sobre cenado debe mns nar el uiente rolulo

o.taxlÉl*,

3-

2



6.a. E (la) postulante deberá foliar todas las hojas de su exped¡ente de postulación (desde la última hasta

la primera hoja en orden ascendente) sin excepción, y de forma consecutiva. No se admit¡rán

documentos foliados con láp¡z, con enmendaduras, recllficados o que no se encuentren foliados.

6.5. El foliado deberá ser en una sola cara de la hoja, preferentemente podrá realizarse en la parte superior

derecho, de forma que este vis¡ble, no se foliará el reverso de las hojas. Caso contrano el expediente

se calificara mmo "NO ADMITIDO'.

r
ñ-oocr€r oc cor.^cróG. :

6.6. Únicamente para peñtonas con d¡scapacidad, la presentación de expedientes será de manera v¡rtual

mediante el coneo , desde las 08:00 am hasta 'll:00 am del día ...... Los coneos que ¡ngresen fuera
de fecha y horario establecido, no serán cons¡derados para la calificación.

6.7. El (la) postulante deberá utilizar el coneo personal y no de terceras personas como am¡gos, famil¡ares,

etc. Caso conlrario, el Comité de Selección no se hará responsable s¡ el (la) postulante no llega a
recib¡r la ¡nformación, modificación o detalles de la Convoc¿toria PPR.

6.8. El oneo enviado deberá tener en el ASUNTO el nombre conecto del proceso elegido (tal mmo figure
en el documento "vacantes disponibles"), de lo contrario no será cons¡derado. Ejemplo: Asunto:
PROCESO PPR N" OO1.2O2GMML.GASP / N' CARNET DE CONADIS XXX,

6.9. No serán onsiderados para la revisión aquellos coneos que adiunten documentos por drive o nube
(GoogleDrivdOneDrive), ni aquellos que no adjunten la copia del CARNET CONADIS legible y
completa.

6.10. En el caso que el (la) postulante haya enviado más de un coneo, el Comité de Selección solo
validará el primer coneo en la 'bandeja de entrada'.

6.,l1. Una vez que el correo sea rec¡bido, se env¡ará mmo respuesta un coneo de confirmación.
6.12. El (la) postulante deberá enlregar la documentación correspond¡ente el día, hora y/o lugar

establec¡do para la etapa de evaluac¡ón del expediente, lo que implica que no se admitirá, bajo ninguna
circunstancia, documentos adicionales en fecha, horario y/0 lugar no contemplado.

IilFORTANTE: Lo§ (as) postulantes deberán tener en cuenta las siguientes ind¡cactones, sujetos a

descalificación del proceso:

. Para que el (la) postulante obtenga el calificativo de CUMPLE, deberá haber ad.iuntado todos
los documentos para la postulación y cumplir con los requisitos, de lo contrario tendrán la
calif¡cac¡ón de NO CUMPLE.

. La ñcha de datos que presente in@ngruencias, enmendaduras o se encuentren incompletas,
es dec¡r sin fima u otro dato tendrá el calificativo de N0 ADMITIDO.

o La información consignada en la fidra de datos posee carácler de Declaración Jurada; por lo
que, la Municipalidad se reserva el derecho de verificar la infomación proporcionada en dicho
documento durante cualquier etapa de la convocatoria o después de concluida esta.

. En caso de detectarse omisión o falsedad de los datos, el (la) postulante será descalificado
de forma automática.

o La Subgerencia de Perconal conformará un Com¡té de Selecc¡ón, el cual se encargará de
¡nterpretar los casos excluidos, previa presentac¡ón de documentos, garant¡zando el
cumplimiento de los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades.
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Si el (la) postulante firma conven¡o y al efectuarse la verificación posterior se comprueba

falsedad de la documentación y/o incongruencias con lo declarado en la Declaración Jurada

se dará por culm¡nado el convenio, informando al Centro de Estudios los mot¡vos de

culminación.
Los documentos presentados permanecerán en custodia en la Subgerenc¡a de

Recursos Humanos hasta treinta (30) días calendario, después de haber publicado los

resultados finales, posterior a ello éstos serán eliminados.

VII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN

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

Subgerencia de Personal, en coordinación mn las unidades orgánicas de la entidad.

La evaluación se realizara a través de las siguientes etapas:

/ Evaluación de expediente del postulante

/ Evaluación de conocimientos
/ Entrevista personal

Cada etapa de evaluac¡ón es de carácler eliminatoria y excluyente; por lo que, los postulantes deberán

cumplir con la totalidad de los requ¡sitos sol¡citados y presentarse a las evaluaciones programadas en

las fechas, horas y lugar (es) establecidos.

PUNTAJES OE LAS ETAPAS DE EVALUACóN Y SELECCION

N' EVALUACIONES PESO %
PUNTAJE

MIN
1 Evaluac¡ón del expediente del postulante (EE) No
2 Evaluación de conocimientos (ECn) 40% 14 20
3 Entrevista peGonal por área usuaria (EF) 60% 14 ¿U

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

Se verificará el cumplimiento del perfl del posh¡lante med¡ante:

/ F¡cha de datos del postulante

r' Carta de presentación del Centro de Estud¡os.

/ Hoja de üda (CV)

Los postulantes que cumplan con el perfil del puesto y los requisitos establecidos en la

convocatoria serán calificados como APTOS para la siguiente etapa.

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

Evaluación de Conoc¡m¡entos.

7.2 EVALUACIÓN DE CONOCIUIENTOS

Se realiza a través de un examen essito que evaluará con@im¡entos relacionados a la

enüdad, a los requisitos y func¡ones señalados en el perfil de puestos.

La impuntualidad será causal de descalificación del (la) postulante

El (la) postulante que alcance o supere el puntaje mínimo aprobatorio de catorce (14)

puntos, pasará a la etapa de entrevista personal.

El (la) postulanle que no alcance el puntaje mínimo aprobatorio de catorce (14) puntos o

que no se presente a la evaluación será calificado mmo NO ADMlNlTlD0.

7.2.2

7.2.3

1

7.2.4

PUNTAJE
MAX

7.1. EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL POSTULANTE

7.2.1



7.2.5

7.3 ENTREVISTA PERSONAL

Solo se publ¡cará la relación de los postulantes que aprueben la etapa de Evaluación de

Conocimientos.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

VIII. RESULTADOSFINALES

8.1. El puntaje final se obtendrá de la sumatoria de resu[tados de la multiplicación del puntaje de

Evaluac¡ón de Conocim¡entos y la Entrevista Penonal con sus respectivos pesos (%). Ejemplo: Un

postulante obt¡ene 14 puntos en la Evaluación de Conocimientos y 16 puntos en la Entrev¡sta

Penonal, siendo su resultado final (14x40%) + (16x60%) = 15.2 puntos.

8.2. Los (as) postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso y hayan obtenido el puntaje

más alto, siempre que hayan alcanzado o superado los 14 puntos, en el Cuadro de Méritos serán

considerados (as) GANADoRES (AS), ocupando las vacantes en concurso.

8.3. Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 14 puntos y en el resultado final no resulten
ganadores, serán mnsiderados ACCESITARIOS, de acuerdo al orden de méritos.

8.4. En el caso se produzca empate en el puntaje final, y esto no permita determinar el (la) ganador (a) o
accesitario (a) del proceso, la Subgerencia de Personal en coordinación con el Comité de Selección,

determina el desempate o la realización de una nueva evaluac¡ón para señalar al ganador (a) o
accesitario (a), mnsiderando los criterios señalados en las bases.

IX. PUBLICACÉN DE RESULTADOS

Los resultados serán publicados en la pág¡na web institucional según el cronograma y fases del
concurso:

. Resultados Prelim¡nares I (evaluación del expediente del postulante) sin puntaje: 09/0612021

. Resultados Preliminares ll (evaluación de conoctmiento): 1010612021

. Resultados Finales (ganadores): 1110612021

X. DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACóN DEL PROCESO
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10.1. El proceso puede ser declarado desierto bajo alguno de los siguientes supuestos

Esta etapa tiene por objetivo conocer y obtener mayor informacrón del postulante.

El Comité de Selecoón de esta etapa estará conformado por:

/ Un representante de la Subgerencia de Personal.
/ Dos representantes del área usuaria sol¡citante.

La fecha de la entrev¡sta es UNICA y N0 REPROGRAMABLE.

El postulante deberá presentarse a la entrevista personal con su DNl.

El ingreso al ambiente de entrevisla se realizará desde 20 minutos antes de lo indicado

hasta la hora señalada, pasado este tiempo, ningún (a) postulante podrá ¡ngresar al

amb¡ente.

La impuntualidad será causal de descalificación del (la) postulante.

La entrevista personal tendrá un puntaje mín¡mo aprobatorio de catorce (14) puntos.

El (la) postulante que no alcance el puntaje mínimo aprobatorio de catorce (14) puntos o

que no se presente a la entrevista será calificado omo N0 ADMlTlD0.

Solo se publicará la relación de los (as) postulantes que aprueben la etapa de la Entrevista

Personal.



a)

b)

No se presentan postulantes al proceso de selección.

No se cuenh mn al menos dos (2) postulantes aptos a la etapa de evaluación del expediente

del postulante.

Ninguno (a) de los (as) postulantes cumple con el perfil de prácticas.

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

Cuando habiendo cumplido con los requis¡tos mín¡mos, ninguno de los postulantes obtiene el

puntaje mín¡mo en las etapas corespondienles.

c)

d)

e)

'10.2. La cancelación del proceso solo procede hasta antes de la etapa de Entrevista Personal

Toda postergación del proceso de selección será acordada por el Comité de Selección, siendo
responsabilidad de la Subgerencia de Recursos Humanos efectuar la publicación respectva.

XI. SUSCRIPCóN Y REGISTRO DE CONVENIO

11.1. El (la) postulante declarado (a) como GANADoR (A), deberá presentar la documentación completa
(originales y legibles) para la suscripción del convenio en el día señalado en el cronograma como
"entrega de documentos'y en elsiguiente orden:

b) Declarac¡ón Jurada

. No tener antecedentes policiales, penales nijudiciales.

. No lener parentesco dentro del cuarto grado de mnsanguinidad, segundo grado de afnidad
o con los servidores públicos que diredamente intervengan en el proceso de selección
convocado.

. Espectficar si ha realizado o no práclicas preprofesionales en otras ¡nstituc¡ones del sector
públio y privado, en el caso s¡ haya realizado prácticas indicar el periodo.

c) Dos fotos tamaño c€rnet.

d) Fotocopia de DNI ügente.

11.2. En el caso que el GANADOR (A) no presente la documentación completa el día señalado en el
cfonograma como'enlrega de documentos'. perderá automáticamente la vacante ganada y la Entidad
podrá llamar al s¡guiente postulante aprobado s€gún el orden de mérito (ACCESITARIO).

11.3. De no suscr¡bir el convenio el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, la entidad
podrá convocar al siguiente accesitario según orden de mérito o declarar desierto.

'11.4. Cualquier controversia o reclamo que se presente durante el proceso de firma del convenio, es resuelto
por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos.
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a) Cuando el área usuaria desisla del requenmiento de praciicanle.

b) Cuando exista restricciones de índole presupuestal o por otÍos motivos debidamente

iustificados.

a) Carta de presentación del Centro de Estudios (original y copia) dirigida al Subgerente de

Recursos Humanos (Anexo No 1, modelo referencial), en la que precise:

. Denomrnación, dirección y RUC del Centro de Estudios.

o Ciclo académim que cursa el estud¡ante seleccionado para real¡zar prácticas
preprofesionales, a la fecha de postulación.

o Penodo de prácticas (fecha de inic¡o y térm¡no, como rEuisito de plan de estudio)

. Nombre y cargo del representante legal del Centro de Estudios que firmaÉ el mnvenio.



XII. DISPOSICIONESFII{ALES

12.l.Es responsab¡lidad del postulante consultar permanentemente el portal institucional de la

Municipalidad Provincialde Leoncro Prado, a fin de tomar onocimiento de los comun¡cados que se emitan.

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

horario establecido según cronograma y/o comunicado, quedará automát¡camente ELIMINADO del

proceso de selección.

12.3. El Comité de Selección podrá modificar las fechas del cronograma cuando se presenten c¡rcunstancias

de fueza mayor, por motivos de seguridad y/o situaciones ¡mprev¡stas, poniendo en mnocimiento de

los postulantes a través del portal instituc¡onal de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima.

12.4. En caso de deteclarse que el postulante ha incunido en plagio, ha sido suplanlado por un tercero en

las evaluaciones o ha incumplido las instrucciones para el desanollo de las etapas de selección, será

aulomáücamente descálificado, aun cuando el postulante haya s¡do selecc¡onado, sin perju¡cio de las

acciones adminisfat¡vas, ciüles y/o penales que la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma pueda

adoptar.
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