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I. FINALIDAD 

Establecer los lineamientos para la realización del I Concurso Público para la 

selección de practicantes 2019, en el marco del Decreto Legislativo N° 1401 que 

aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en 

el Sector Público. 

 

II. ALCANCE 

A todos los estudiantes y egresados de universidades e institutos de Educación 

Superior a nivel nacional, según las especialidades necesarias para cada 

convocatoria. 

 

III. BASE LEGAL 

Decreto Legislativo N° 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las 

modalidades formativas de Servicios en el Sector Público. 

 

IV. NORMAS GENERALES 

1. El número de plazas a concursar y sus respectivos perfiles han sido 

determinados por las diferentes unidades orgánicas de la Entidad y aprobados 

por la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos. 

 

2. Los interesados pueden postular solo a una de las plazas convocadas, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el rubro V del presente 

lineamiento. 

 

3. El cumplimiento de los requisitos será validado de acuerdo con la información 

remitida a la Entidad. 

 

4. En cada etapa del concurso público se evaluará que el postulante cuente con la 

aptitud, valores y competencias necesarias para desarrollar las actividades del 

Programa de Prácticas. 

 

5. La evaluación de las competencias se realizará en la Entrevista Personal, a 

aquellos postulantes que hayan cumplido con los requisitos mínimos 

solicitados en cada plaza prevista.  
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6. El cronograma del Concurso podrá ser modificado en cualquier momento por la 

Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, lo cual será comunicado a los 

postulantes oportunamente. 

 

7. Las plazas serán cubiertas de acuerdo al orden de méritos obtenido por los 

postulantes en el resultado final. 

 

V. REQUISITOS 

Para postular se tendrá en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

Requisitos Generales 

 Ser peruano (a) 

 No haber tenido vínculo laboral con la Institución 

 No contar con sentencia condenatoria y/o ejecutoria por delito doloso. 

 No encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra 

Servidores Civiles. 

 No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el 

ordenamiento jurídico, para los servidores públicos. 

Requisitos Específicos para practicante pre profesional 

 Ser estudiante universitario o de Instituto de Educación Superior del 

penúltimo año de estudios. 

 Disponibilidad para realizar prácticas de lunes a viernes entre las 9:00 

horas y 16:00 horas ( máximo 06 horas diarias y 30horas a la semana) 

 Ofimática a nivel intermedio (Excel, Word y PowerPoint) 

 Competencias: Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio, Orientación a 

Resultados e Integridad. 

Requisitos Específicos para practicante profesional 

 Tener condición de egresado universitario o de Instituto de Educación 

Superior. 

 Disponibilidad para realizar prácticas de lunes a viernes entre las 8:30 

horas y 18:00 horas. 

 Ofimática a nivel intermedio (Excel, Word y PowerPoint). 

 Competencias: Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio y Orientación a 

Resultado e Integridad. 
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VI. BENEFICIOS 

 Periodo del Convenio:  

Según lo solicitado en la unidad orgánica que requiere al practicante. 

 Subvención mensual: 

Practicas Pre Profesionales : S/. 930.00 

Prácticas Profesionales : S/. 1500.00 

 Posibilidad de extensión del Convenio de Prácticas pre profesionales hasta dos 

(02) años, sujeto a evaluación. 

 Seguro médico privado – FOLA. 

 Posibilidad de cambio a modalidad de prácticas profesionales en el caso el 

practicante obtenga la condición de egresado. 

 Media subvención por cada seis meses completos de prácticas profesionales. 

 

VII. ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO 

04 etapas con carácter eliminatorio: 

 

1. CONVOCATORIA: 

 En la Página WEB de Protransporte, MINTRA y SERVIR 

 Medios de comunicación masivos y redes sociales. 

 Bolsas de centros de estudios o bolsas especializadas en difusión de 

oportunidades laborales. 

 

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 

De acuerdo a lo señalado en la convocatoria del proceso de selección, los 

postulantes presentarán los documentos obligatorios, en forma física, únicamente 

en la fecha señalada, desde las 08:30 a las 13:00 horas en el Edificio de 

PROTRANSPORTE, pasado dicho horario NO SE ACEPTARAN MAS EXPEDIENTES. 

 

Los interesados para ser considerados en el proceso deberán remitir un 

sobre cerrado en el cual deberán colocar en la parte exterior el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES O 
PROFESIONALES  

(SEGÚN CORRESPONDA) 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA PRACTICANTES  N° XXXX-2019-IMPL 
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Asimismo al interior del sobre y el siguiente orden deberá incluirse la 

siguiente documentación: 

- Ficha de Registro de Datos Personales del practicante (Anexo 01) 

- Currículum Vitae actualizado y documentado 

-  En caso de prácticas pre profesionales: Carta de presentación de la 

universidad o instituto en el cual se presenta al estudiante, el ciclo y 

carrera a la que pertenece. En el caso de no contar con la Carta de 

presentación en la fecha de entrega de documentos, se deberá 

presentar una Declaración Jurada de Estudios Superiores (Anexo N° 

02), la cual deberá ser reemplazada luego de contar con la Carta de 

presentación emitida por la Universidad. 

- En caso de prácticas profesionales: Constancia de egresado emitida 

por la Universidad o Instituto Superior.  

- Declaración Jurada (Anexo N° 03) 

- DNI vigente 

La documentación deberá foliarse y visarse de atrás hacia delante en la 

esquina superior derecha de cada documento; por otro lado, aquellos 

sobres que no cuenten con la documentación requerida y en el orden 

establecidos serán categorizados como NO APTOS, impidiendo su 

continuación en el proceso. 

3. ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista se realizará de manera personal en el edificio del Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima, sito en Jirón Cuzco 286 – Lima; 

asimismo, la programación de la entrevista será publicada en la WEB para 

aquellos postulantes que hayan presentado adecuadamente sus 

documentos.  

 

4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado final será comunicado a través de la página WEB de 

PROTRANSPORTE. Las plazas serán cubiertas de acuerdo al orden de mérito 

obtenido por los postulantes en cada etapa. 


