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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN/A (01) PRACTICANTE 

PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION  
 
 
I. GENERALIDADES 

 
1. OBJETO DEL PROCESO 

Convocar bajo la modalidad Formativas Laborales a un/a (01) Practicante Profesional 
para la Coordinación de Recursos Humanos. 
 

2. UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 
Oficina de Administración del OTASS. 
 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE VINCULACIÓN 
Oficina de Administración del OTASS. 
 

4. BASE LEGAL 
a. Ley N°28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales 
b. Reglamento de la Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, aprobado por 

Decreto Supremo N°007-2010-TR. 
 
 

II. PERFIL DEL PRACTICANTE 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
 Seis (06) meses de experiencia laboral y/o seis (06) 

meses de prácticas pre-profesional en áreas de 
Administración 

Formación Académica 
 Egresado/a universitario/a de Administración, Ingeniería 

Industrial o Psicología. 

Cursos - 

Conocimientos 
mínimos para las 
prácticas 

 Relacionados a Recursos Humanos. 

 
III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

a) Apoyar en el armado de legajos y archivamiento de documentos de los procesos 
de selección CAS. 

b) Apoyar en la clasificación, actualización y ordenamiento de los legajos del 
personal.           

c) Apoyar en el registro y control de asistencia. 

d) Apoyar en los procesos archivísticos digitales, vinculados a la administración de 
los legajos. 

e) Otras actividades de apoyo que requiera la Coordinadora.   
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONVENIO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prácticas 
Sede Central – OTASS 
Calle Germán Schreiber N° 210 Of. 101 – San 
Isidro – Lima 

Duración del Convenio Desde el inicio de funciones hasta 31/12/2018. 

Subvención Económica s/1,200.00 (Mil doscientos y 00/100 soles) 

 
 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

N° ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS DE 

DESARROLLO 
DEL PROCESO 

ÓRGANO 
RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en el portal 
institucional:  www.otass.gob.pe, sección 
oportunidades - prácticas. 

12/09/2018  OA 

2 
Presentación del ANEXO Nº2: FORMATO DE 
POSTULACIÓN por vía electrónica a la siguiente 
dirección: seleccion.practicas@otass.gob.pe 

12/09/2018-
18/09/2018 

OA 

SELECCIÓN 

1 Evaluación del Formato de Postulación 19/09/2018 OA 

2 
Publicación de resultados de la evaluación del 
Formato de Postulación Anexo N°2 

20/09/2018 OA 

3 

Entrevista Personal  
 
(La dirección y hora exacta será difundida en la 
publicación de resultados de la Evaluación del 
Formato de Postulación) 

21/09/2018 OA 

4 Publicación de resultados Finales        27/09/2018 OA 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONVENIO 

5 Suscripción y Registro del Convenio 

Los cinco (05) 
primeros días 
hábiles después 
de la publicación 
de resultados 
finales. 

OA 
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VI. DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

El proceso de selección de practicantes comprende dos (02) etapas de evaluación, por lo 
que se desarrollará según los siguientes parámetros: 

 

Nº Etapas de Evaluación Carácter 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

1 
Evaluación del Formato de 
postulación 

Eliminatorio - - 

2 Entrevista Personal Eliminatorio 13 20 

  
Cada evaluación es eliminatoria, por lo cual solo podrá acceder a la siguiente evaluación 
los candidatos/as que hayan sido calificado/a como APTO/A en la evaluación anterior. 
 
A los/as candidatos/as que no alcancen el puntaje mínimo aprobatorio en cualquiera de 
las evaluaciones o no cumplan los requisitos del perfil se les considerará como NO 
APTOS/AS. 
 
Los/as candidatos/as que presenten formatos distintos al formato de postulación y/o no  
asistan a la entrevista serán considerados/as como DESCALIFICADO/A. 

 
 

VII. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 

7.1. Postulación virtual del Formato de Postulación 
 

Es de manera virtual, y los(as) ciudadanos(as) interesados(as) en participar en 
postular a los procesos de selección del OTASS, podrán realizarlo durante los cinco 
(05) días hábiles de la publicación en la página web institucional hasta las 00:00 del 
último día hábil.  

 
Para ello los(as) ciudadanos(as) interesados(as) en participar en los procesos de 
selección, deberán ingresar a la página web institucional 
http://www.otass.gob.pe/convocatorias-cas/practicante.html y descargar el ANEXO 
N° 02: FORMATO DE POSTULACIÓN, el cual deberá registrar de manera digital 
sus datos personales y todo lo relacionado al cumplimiento del perfil, al finalizar el 
registro deberán guardar el archivo en formato PDF, rotulado de la siguiente 
manera: PRACTICAS_xxx_Nombres_Apellidos (ejemplo: 
PRACTICAS_001_Mario_Sanchez_Peña), finalmente enviar dicho archivo PDF al 
siguiente correo: seleccion.practicas@otass.gob.pe, indicando en el ASUNTO el 
número de proceso al que postula.  
 
A todos(as) los(as) postulantes registrados/as les llegará un correo electrónico de 
confirmación de la postulación. Para esta etapa no será necesario la firma de los 
formatos. 
 
La información consignada en el ANEXO N° 02: FORMATO DE POSTULACIÓN 
tiene carácter de declaración jurada, por lo que el/la postulante será responsable de 
la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 
Los formatos de postulación remitidas fuera de las fechas u horario establecidos, no 
serán admitidas como postulación. 

 
 

http://www.otass.gob.pe/convocatorias-cas/practicante.html
mailto:seleccion.practicas@otass.gob.pe


 

4 
 

 
 
 

7.2. Evaluación del Anexo Nº 02: Formato de Postulación 
 

Se evaluarán todos los Anexos Nº 02 - Formato de Postulación remitidos por los/las 
postulantes que fueron notificados/as como recepcionado; este criterio de 
evaluación es eliminatorio y no tiene puntaje. Se cotejará lo declarado por el/la 
postulante en el Anexo N° 02 – Formato de Postulación, en relación a los requisitos 
señalados en el perfil del puesto convocado. 
 
Se determinará el cumplimiento de los requisitos mínimos para el puesto y, se 
calificará a cada postulante como APTO/A, si cumple con todos los requisitos 
mínimos o NO APTO/A si no cumple con alguno de ellos, se considerará como 
DESCALIFICADO/A a los/las postulantes que remitieron un formato distinto al 
Anexo Nº 02. 
 
Los/as candidatos/as que remitan formatos distintos al formato de postulación y/o 
no  asistan a la entrevista, serán considerados/as como DESCALIFICADO/A. 

 
7.3. Entrevista 
 

De la presentación del Expediente de Postulación 
 

Los/as candidatos/as Aptos/as de la Etapa de Postulación deberán presentarse 15 
minutos antes de la entrevista programada, a fin de hacer entrega del Expediente 
de Postulación sustentando lo declarado en el Anexo N°2. El cual tendrá el siguiente 
orden: 

 
a. Carta de Presentación del Postulante (Anexo N° 01). 
b. Formato de Postulación (Anexos N° 02: para esta etapa es necesario que la 

ficha esté firmada donde se solicite). 
c. Declaración Jurada del Postulante (Anexo N°03) 
d. Currículum Vitae Documentado, el cual deberá contar con: 

 Formación Académica: Copias simples de la constancia de estudios 
indicando el ciclo, egreso y/o diplomas de bachiller. En caso que el área 
solicite promedio ponderado, el candidato deberá presentar constancia y/o 
certificado otorgado por la universidad en el cual indique el promedio 
alcanzado.  

 Cursos: Copias simples de certificados y/o constancias de estudios en 
caso se solicite. 

 Experiencia Laboral: Copias simples de certificados y/o constancias de 
prácticas en caso se solicite (emitidos por la Oficina de Recursos 
Humanos o la que haga sus veces). 

 
Consideraciones para la presentación del expediente: 

 

 Toda la documentación, sin excepción, debe estar foliada y rubricada. 

 El foliado se realizará por hoja de manera correlativa iniciando con el último 
documento, de acuerdo al siguiente modelo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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 En caso el postulante omitiera alguno de los documentos descritos en los 
literales a, b y c en el expediente de postulación, el/la postulante será 
DESCALIFICADO/A. 

 Todos los anexos del expediente de postulación deben estar firmados, caso 
contrario el/la postulante será DESCALIFICADO/A. 
 

 En caso se determine que el/la candidata/a no cumple con presentar los 
documentos sustentatorios que acrediten los requisitos mínimos, este/a será 
DESCALIFICADO/A del proceso perdiendo el derecho a pasar entrevista 
personal. 
 

 La entidad no efectuará devolución de los documentos presentados, pues 
forman parte del expediente del proceso de selección. 

 
 

De la Etapa de Entrevista 
 

La presente Etapa es de carácter eliminatorio dirigida por un Representante del área 
quien se evaluará la predisposición el/la postulante para desenvolverse en 
situaciones reales de trabajo, y poner en práctica sus conocimientos, habilidades y 
aptitudes adquiridos en el Centro de Formación. Adicionalmente se evaluará la 
capacidad del postulante para emitir opiniones y absolver preguntas.  
 
La publicación de resultados de cada una de las etapas del proceso se realiza de la 
siguiente manera: 

 

Etapas de Evaluación 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Entrevista 13 Puntos 20 Puntos 

 
 
VIII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
La publicación de resultados de cada una de las etapas del proceso se realiza de la 
siguiente manera: 

 
8.1 Resultados de Ficha de Postulación 

Nº 
APELLIDOS Y NOMBRES 

(Orden Mérito) 
CALIFICACIÓN   

(APTO/NO APTO) 

   

   

 
8.2 Resultados de Entrevista Final 

Nº 
APELLIDOS Y NOMBRES 

(Orden Mérito) 

PUNTAJE 
ENTREVISTA 
PERSONAL RESULTADO 
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IX. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONVENIO 
 
El/la postulante declarado/a “GANADOR/A” debe suscribir el convenio dentro de los cinco 
(05) días hábiles contabilizados desde el día siguiente de publicado los resultados finales. 
 
Si vencido el plazo, el/la seleccionado/a no suscribe el convenio por causas objetivas 
imputables a él/ella, la Coordinación de Recursos Humanos deberá declarar seleccionado/a 
al que ocupa el orden de mérito inmediato siguiente, siempre que se haya declarado/a 
ACCESITARIO/A, para que proceda a la suscripción del respectivo convenio dentro del 
mismo plazo, contando a partir de la respectiva notificación. 
 
De no suscribirse el convenio por las mismas consideraciones anteriores, la Coordinación 
de Recursos Humanos podrá declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de 
mérito inmediato siguiente aprobado y siempre que se haya declarado/a ACCESITARIO/A 
o declarar desierto el proceso comunicándose dicha decisión al área usuaria.  

 

El/la postulante declarado/a como ganador/a deberá presentar previo a la suscripción del 
convenio: 
 Formatos de ficha de datos personales. 
 Carta de Presentación suscrita por el Centro de Formación Profesional, dirigida a la 

Oficina de Administración, indicando la condición de estudiante (ciclo o año de estudio 
que cursa y carrera profesional) o egresado o bachiller de la carrera profesional o 
técnica. 

 Copia Simple de DNI. 
 Copia de Voucher de Cuenta Bancaria y Código de Cuenta Interbancaria (legible).  
 01 foto a color de tamaño pasaporte con fondo blanco.   

 

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 
PROCESO 

 
10.1 Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno/ de los/las postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los/las postulantes 

obtiene puntaje mínimo en la etapa de entrevista. 
 

 
 

OFICINA ADMINISTRACIÓN 
 


