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MUNICIPALIDAD DiSTRITAL

CRNL CRECOR10 ALBARRAC!N LANCHIPA

Sub Gerencio de Gesti6n

Ft出 にVOρ 31SrprFa

de Recursos Humonos

BASES PROCESO DE SELECC10N DE MODAL:DAD FORMATIVA DE SERV:C:OS PRACTICAS
CONVOCATORIA DE PRAC丁 ICAS PRE PROFES:ONALES N005‑2021‑MDCGAL
GENERAL:DADES
l.

OBJETO DE LA CONVOCATOR:A:
Establecer el procedimienlo de∞

nvocatona y sele∝ iOn de practicantes pЮ lesional en la Municipa‖ dad Distntal cOronel Gregolo

1401 y su Reglamenlo el Decrelo Supremo N°
los en d sector plЫ i∞
regimen espedalque regub bs modddadeslomalvas de servに

Albaracin Lanchipa balo el Decreto LegislaJvo N°

083‐ 2019‐ PCM,que

aprueba el

La Municipa‖ dad Dist‖ lal Coronel Gre9olo Albaracin Lanchipa,se encuentra en ia bttsqueda de practicanles pre profesionales para la
sigulente oncinal

DEPENDENCiA

PUESTO

CANT:DAD

ESTUDIANTE DE UNiVERSIDAD(lhimO O 10S dos l1lmos
anOs de estudios)DE LA CARRERA DE ADMIN:STRAC10N,

GERENCiA DE DESARROLLO ECONOMiCO
SOCiAL Y SEGURIDAD

GEST10N DOCUMENTARIA,GEST10N AMBIENTAL
EMPRESARIAL

2.

UN:DAD
SUB
‐
―
‐
‐
―
‐

ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCoN:

DE GEST10N DE RECURSOS HUMANOS

ConsmuciOn POlitca del Pe山
Ley N。 2841l Ley del Slstellla Nadonal de presupuesto.
.

Ley Organica dO Municipalidades N°

27972.

Ley N° 3022Q Ley Un市 ersbHa,
Ley N° 30512,Ley lnslitutos y Escuela de EducadOn Supenor.

Ley N。 30879 Ley de Presupuesto del an0 2019(Decreto de Vbencla N°

014‐ 2019

decreto de vlgenda que aprueba de sector

plЫ i∞ para d ano Flsca1 2020).

‐ D.SN° 0062017‐JUS que aprueba ia Ley N° 27444 Ley de Procedimientos AdminbnWos General
― Ley N° 27815C6dり o de ttiCa de b ttnclln plЫ ica
‐ Ley N° 30057‐ Ley serviclo Civ‖ .Y al Decrelo Supremo N° 040‐ 2014‐ PCM que apnJeba el Reglamenlo Genera:de la Ley del
Serviclo C市 ‖
― DS N° 083‐ 2019‐ PCM RegLmenlo dd Decrelo Legも b」 vo N° 1401,Decreto Legヽ buvO que aprueba d目 的imen especlal que
.

regula las modalidades fornativas de serviclos en ei sector plblioo.

‐ Decrelo Legblaivo N° 1401,que aprueba el"9imen especial que n■

ula ias modandades foFnaIVas de servicios en el sector

pttblicO.

‐ Resomdon de PreJdenda EleculVa N° 313‐ 2017 SERⅥ R/PEy N°
― DiremVa N° ∞3‐ 2020‑SGGRH‐ GA‐ GM/MDCGAL.

330‐ 2017‐ SERⅥ

RIPE.

REQU:S「 OS:

a) REQUES「 OS CENERALES:
> No tener宙 ncub∞ ntractuJ

de seⅣ にbs o de cuattubr hdob∞ n abuna enldad dd sector plЫ i∞

b) REQU:S「 OS ESPEC:F:COS PARA PRACT:CANTE PRE PROFES:ONAL:
> Estudbnte del u‖ mo o bs dos山 籠mos anos de estudb,excepto enlos casos que d phn de estudbs∞ ntempb un
c‖ tetto

c)

dislnto para la rea‖

zaciOn de pttdcas,caso en el cual prevalecett este l1lmo

REQUiS「 OS ESPEC:F:COS PARA PRACTICANTE PROFES:ONAL:
> Ser egresado de un市 ersdad o egresado de lnsJtuto de EducadOn Supenor,estatal o pa面 cubr∞ n an匈 ledad
maxima de un ano

ACTMDADES A DESARROLLAR:
1)ApOyo en h daboradOn de documentos admhistatvos
2) ApOyo en el registro,archivo y de‖ vaciOn de documentac16n

3)ApOyo en h dも tttbudOn de documenbdOn redb‖ a y generada por d area
4)ApOyo en d seguimen10 de bs respuestas de b d∝

5)Atender∞ municadones

umentad6n de hletts

teに flnicas y agendar dlas,reunbnes

aneS de trabalo de b Gerenda de Desaro‖ oE∞ n6mi∞ S∝ bly Segu百 dad
7)ApOyo en proyecciOn de Ordenanzas Munidpabs de b Gerenda de Desamlb E∞ n6ml∞ SodJ Segundad

6)ApOyo en h ehbomdOn de口

8) OtraS funciones que le indique ellefe inmedlato
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MUNICIPALIDAD DISTRITAl

CRNL CRECOR!O ALBARRACIN LANCH:PA

Sub Gerencio de Gesli6n

SuBVENC:ON ECONOMICA:

!V.

S′

.930.00(Novedentos trehta∞

n∞ ′
1∞ sdes)mensuaに

s segttn dも ponb‖ dad presupuesね

￨

DURAC10N

V.

Seb(06)meseS de acuerdo a h necesdad.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Vl.

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO
Regisko del proceso en el Aplicativo lnform6tico para la difusidn de las ofertas
laborales del Estado.
Decreto Supremo N' 003-2018-TR

1

RESPONSABLE
Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos

01107/2021

Humanos

CONVOCATORIA
Publicacidn y difusiOn del proceso en las ofertas laborales del Estado:
httD:/lwww.emoleosoeru.oob.

SERVIR

02/07/2021

oe

2021

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos

Publicaci6n de las Bases del Concurso Publico

02′ 07ノ

(http ://www. munialbanacin.oob.oe/convocatona4

15ノ 07r2021

Humanos

16707′ 2021

Mesa de Pa(es

lnsclpdon de bs postuhnOs y Rece菌 On de expedbnね s

MESA DE PARTES
HORA108100 am a 3:30 om・ Horalo Co雨 do'

SELECC6V
16/07/2021

Comisi6n de Evaluaci6n

Publicacidn de resultados de Evaluacion Cumcular en el Portal de la
Municioalidad: httoJ/www.munialbanacin.0ob. oe/convocatoria/

16/07′ 2021

Comisi6n de Evaluaci6n

Evaluaci6n de Conocimientos

19/07ノ 2021

Comisi6n de Evaluaci6n

デ
墨￡

Publicaci6n de resultados de Evaluaci6n de Conocimientos

19107ノ 2021

Comisi6n de Evaluaci6n

Entrevista Personal (Virtual)

19107/2021

Comisi6n de Evaluaci6n

ガ

Publicacidn de Resultados Finales en la p6gina web de la Municipalidad:
httos://m. munialbanacin.oob. oe/mnvocatorial#convocatoria-orac'ticas

19107ノ 2021

Comisi6n de Evaluacion

,Eu aluacibn de Cuniculo Vitae

饒
1

̲SuSCRIPC:ON Y RECiSTRO DEL CONTRAT0
Los 5 primercs dias h6biles
despues

Sub Gerencia de Gesti6n de Recursos

de ser publicado los
resultados
finales

Suscripci6n de Convenio

Humanos

Los 5 primeros dias hirbiles

Registro de Convenio

Sub Gerencia de Gestion de Recursos

despuds

t

Humanos

de la firma del contrato.
20′ 07r2021

lnicio de labores

V:L

ETAPA DE EVALUACoN:
Los tactores de evaluacidn dentro del proceso de selecci6n tendr6n un m6ximo y un minimo de puntos, distribuy6ndose de esh manera:
Los criterios de selecci6n v evaluaci6n de los praclicantes. son los sisuientes:

a)
b)
c)
d)

La evaluaci6n cunicular comprende la revisi6n de documentos e informaci6n requedda en la presente Directiva asi como el
cumplimienlo de los requisitos Msicos, cuya calificaci6n m6xima equivale al 50% del puntafe y realizar mnforme a los criterios y
faclores del anexo N' 03,
La evaluaci6n de conocimientos se realizara de forma presencial o virtual en la fecha y hora establecida en el cronograma
conespondiente, consiste en la aplicaci6n de una prueba escrita o digital, el puntaje mininrc aprobatorio es 14 y un puntaje miximo
de 20, la evaluaciOn durara un miximo de 30 minutos.
Esta evaluaci6n es eliminatoria, por tanto podr6n pasar a la siguiente etapa los postulantes que obfuvieron el punlaje minimo (14),
Aquellos postulantes que obtengan las cinco (05) mejores calificaciones, pasarAn a la etapa de Entrevista Personal. En caso de
empate pasarin todos aquellos que hayan obtenido el mismo puntaje aprobatorio.
El postulante deberi tener en onsideraciOn y bajo su responsabilidad lo siguiente:

o
.
.

o

Presentaoe

a la hora citada confonne a lo

publicado

en el

portal web

institucional

(htos://m.munialbanacin.oob,oe/convocatoriar?convocatoria-oracticas), caso contmrio no podra rendir la evaluaci6n.
(modalidad presencial o virtual)
Una vez iniciada la prueba no se permitir6 el ingreso de otros candidatos (modalidad presencial o virtual)
Los postulantes no ulilizaran celulares u otro medio tecnoldgico durante la aplicacidn del examen (modalidad presencial
o virtual).
En el transcurso de la prueba no esta permitido realizar consultas tdcnicas. (modalkiad prcsencial o virtual).
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CRNL CRECOR!O ALBARRACIN LANCH:PA

.
.

Sub Gerencio de Gesli6n de Recursos Humonos

En el caso que el candidato presente una actitud o comportamiento inadeqlado (transcribir o copiar el examen en forma
parcial o total a trav€s de cualquier medio fisico o digita} durante la aplicaci6n de la prueba, ser6 descalificado y se
considerare como No Apto. (Modalidad presencial).
La inasistencia o impuntualidad ser6 causal de descalificaci6n del candidato. En caso de suplantaciOn, plagio y/o fraude,
se anubra el examen y el postulante sere descalificado, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales que
corespondan. modalidad presencial o virtual).

Asimismo, por lo que el postulante debere tener en consideracidn:

.
r
.
.

Contar con mneo electr6nim
Tener instalado goole meet u otro aplicativo que se disponga.
Contar mn un equipo de c6mputo y/o laptop que cuente con c6man, micr6fono y conexi6n estable de intemet.
Todo postulante que no se presente a rendir la evaluaci6n en el dia y hora establecida, quedara descalificada del proceso.

e)

La Entrevista personal, estare a cargo del representante de

0

SGGRH, cuya calificaci6n equivale al 50% del puntaje y se realiza conforme a los criterios y faclores del anexo N" 03 A.
Finalmente se suscribe el acta final de la evaluacion indicando la aprobaci6n o desaprobaci6n del posfulante, para ser aprobado se
requiere un minimo de cincuenta (50) puntos en el puntale total seg0n detalle del formato del anexo N"03B.

S)
.
VIII.

h

unidad orginica solicitante

y un representante designado por

la

El postulante que haya aprobado la evaluacion y haya obtenido el puntaje mas a[o en el cuadro de m6ritos, ser6 considerado
ganadordel proceso y el segundo lugarmmo accesitario.

DOCUMENTACoN A PRESENTAR;
Log poetulantes oreenlaran la shulente documentaci6n:
La solicitud de Praciicas Pre Profesionales y Profesionales (ANEXO N"02) ( deberS indicar los apellidos y nombres del
postulante, asi mmo h especialidad de los estudios univensitarios y/o tdcnicos superiores)
Formato de cuniculo vitae (ANEXO N" 2-A)

Cuniculo Vitae doqlmentado
La hforllladOn∞ nstnada en d cuttcub」 lae」 ene caめ cter de dedarad6n lurada,por b que d postubnle seぬ

responsaЫ e de b

infornaci6n consignada en dicho documento y se somete ai proceso de lsca‖ zaciOn postenor que‖ eve a cabo la entidad

im詰

1ボ

°S国 面
躍

S

bdammセ FO日 ADOS CORRE臥TMMENTE EN FORMA

:謂 &‖ 鴨 瀧 腰 駒 ぷ
『

El oostuhnte debett imDlm「 bS anexos y‖ ena‖ os gn borones面 enmendaduras,lmar cada holal de no cumJ「
∞n presentar abuno
de bs documentos senabdOs OreⅥ amente.ag∞ mo no folbr dicha d∝ umentad6n DreSentada v no lmar b d∝ umentad6n,sera
dedarado DESCALIFICADO del proceso de se燈 ∝bn,por b tantoi no seめ ∞ nsderado para b soubnte etapa de evabadOn dado que
las etapas son e‖ minalonas Adicionalmente,se desca‖ ncara al postulante que no∞ nsigne∞ rectamenle ei nttmero.
IX.

DECLARAC:ON DE DESIERTO Y10 CANCELAC:ON DEL PROCESO:
abunO de bs sbubntes supuestos

El proceso de sde∝ i6n de practicantes puede serdedarado desbm parch1 0 10talmente po「

―
‐
‐
‐

Cuando no se presente ning6n postulanle al Proceso de selecciOn
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos

Cuando hablendo cump‖ do∞ n los requisitos minirnos,ninguno de los postulantes aprueba la evaluaciOn
Cuando se compruebe falsedad gen6nca en la infonnaciOn del postulante o se compruebe vicios en su Declaraci6n」

urada

El procesO de selecci6n de practicanles,puede ser cancelado en a19unos de los sigubnles supuestosi

‐ Cuando la unidad organica desiste de su requettmienlo de practicantes antes deliniclo del PЮ
― Por restncciones presupuestanas segun disposiciones de la Gerencia de AdministraciOn
‐ Olras razones debdamente lusllcabЮ s,o財 e,vaS y venicabЮ s de b Gerenda de Admhも

ceso de SeleociOn
trad6n

la vacante y se
Si el postulante declarado CANADOR no presenta los documentos requendOs dentro del plazo establecldo,perdeめ
procedett a∞ nvocar al accesita"o segttn el orden de mOntol el cual debera presentarlos documentos requendOs en un plazo maximO
de lres(03)dbs haЫ

にS desde b∞ municad6n de b SGGRH De no presentarse d acceslano se dedarara dedena b vacanle.

D:SPOS:C10NES COMPLEMENTAR!AS POR ESTADO DE EMERGENCIA:
A causa del estado de EmeNencia Sanitana declarado mediante Decreto Supremo N°

0082020‑SA y el Estado de EmeNencia Nacional

dispuesto mediante Decreto Supremo N0 044‐ 2020‐ PCM debido al brole del Coronavirus(COVID‑19)∞ mO una pandemia a nlvel mundiaL
de acuerdo a los atticulos 7 y 9 de la Constituci6n Politica del Peru que estipulan el derecho a la prolecciOn de su salud, la del medio
fam‖ iar y la de la∞

munidad,y de∞ nforrnldad∞ n ia Gula OperaJva de Ges16n de Recursos Humanos duranle la declaratotta de la

emergencia Sanita‖ a producida por el COⅥ D,aprobada∞ n ResoluciOn de Presidencia Elecu‖ Va N° 030‐ 2020‐ SERVIR,se establecen las
s guわ ntes dbposに bnes de caracler OЫ oato"0∞ nね lnddad de sa‖ aguardar b hlegndad lsica y sdud de bs postubnles y de bs
servidores de la Municipa‖ dad Distntal cml Gre9olo Albaracin Lanchipal
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Es necesario que los postulantes tengan acceso a intemet para participar en las diferentes partes del proceso de selecci6n y
adicionalmente c6mara y microfono para las evaluaciones. Es preciso indicar que debido al Estado de Emergencia el acceso a
intemet, camara web y audio, tanto como el manejo de aplicativos informaticos, son necesarios para el ejercicio de las funciones.
El postulanle debera incluir un numeo de celular, los cuales deben mantenerse habilitados y operativos durante el poceso de
seleccion para facilitar las comunicaciones ne@sarias en las evaluaciones.
Para las evaluaciones del proceso de seleccion el posfulante es resDonsable de oue su c6mara y microfono se encuentren
ooerativos, tanto oara su identificaci6n mmo oana el desanollo de la evaluaci6n. Caso conkario se le calilicarA mmo No Se Present6
(NSP). Solamente se reorooramara hs evaluaciones en caso de oroblemas tecnicos con el servicio de intemet. hasta una seounda
ooortunidad.

En todas las etapas del proceso de seleccion, el postulante deber6 portar su DNI u otro documento oficial para identificarse y
encontrarse en un ambiente adecuado en el cual se pueda visualizar y escuchar claramente. Durante la realizaci6n de las
evaluaciones el postulante tiene prohibido accesar a bibliogtrfia de cualquier medio (libros, cuademos, hojas, apuntes, paginas web,
etc.) o recibir ayuda de terceros a travds de audifonos o cualquier otro medio tecnologim, si la la Sub Gerencia de Gesti6n de
Recursos Humanos detecta que el postulante esti incumpliendo con dichas disposiciones, ser6 ELIMINADO del proceso de
selecci6n. Sin perjuicio de la aplicacidn de las responsabilidades legales que mrespondan.
Los postulantes deberin incluir en su expediente de postulaciOn una Declaraci6n Jurada de Salud para postular. Del mismo modo, el
postulanle que resulte ganado(a) deber6 presentar una Declaraci6n Jurada de Salud al ingresar a la entidad.

DISPOSICIONES FINALES:
El (los) ganado(es) del proceso de selecci6n deberA presentar obligatoriamente en un plazo m6ximo de tres (3) dias hibiles
posteriores al resultado final los siguientes documentos:
En el caso de pr6dicas pre profesionales: Carta de prcsentacidn del Centro de Esfudios, dir[ida al Sub Gerente de
Gesti6n de Reorsos Humanos, donde precise lo siguiente:

-

a)

: [:|#il ?t]JJJ[,:*fl ilf ,ffitante,esa,

de, cenrro de Estudios que

firmari el Convenio.

b)
c)
d)
e)

En el caso de pr6cticas profesionales: Constancia de Egrcsados
Hoja de Vida o Cuniculo Vitae documentado.

Declaraci6n jurada de la peoona seleccionada, especificando si ha realizado o no realiza pnacticas pre profesionales
en otras instituciones o emprcsas p0blicas o privadas.
Ficha de lnscripcidn proporcionada por la Sub Gerencia de Gestidn de Recursos Humanos.

Publicado los resultados, el postulanle que considere vulnerado sus derechos, por habeae prcducido vicios e ineguladdades en
alguna de las etapas del concurso publim, puede presentar, en los plazos y forma oportuna, los recursos administativos
establecidos en el Texto Unio Ordenado de la Ley No 27U4, Ley del Procedimiento Administativo General, aprobado por Decreto
Supremo No 004-2019-JUS.
La interposici6n de alg0n reorso de reconsidenaci6n o apelaci6n no suspende la suscripci6n del convenio de pr6clicas del postulante
declarado ganador en el concurso publico.
Los periodos de prdcticas Pre orofesionales. - tendr6n una duraci6n no mayor de 24 meses conseqJtivos o altemados, aun en el
caso que de didas pr6clicas se desanollen en mds de una entidad.
Pr6cticas Profesionales. - Estas pr6cticas solo pueden desanollarse en un periodo no mayor de los doce ('12) meses siguientes a la
obtenci6n de la ondicidn de egresado de las Universidades, lnstitutos de Educaci6n Superior, Escuelas de Educaci6n Superior y
Centros de Educaci6n Tdcnico Productiva.
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