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REGLAMENTo PARA LA REGUTAcTóN DE MoDALIDADEs FoRMATtvAs DE

SERVICIOS EN Et GOBIENO REGIONAT DE TACNA

TITUTO I

DISPOSICIONES GENERATES

enrículo 1' DEL oBJETtvo

El presente Reglamento tiene por objeto normar y establecer el proceso de selección,
ingreso, desarrollo, evaluación, subvención económica y conclusión de las Modalidades
Formativas de servicios en el Gobierno Regional de Tacna.

2' DEL ATCANCE

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento es de
aplicación en las Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas del pliego 450 Gobierno
Regional Tacna a excepción del Proyecto Especial Tacna (PET) y el Comité de
Administración de la Zona Franca Comercial de Tacna ZOFRATACNA, las mismas que de
acuerdo a su régimen laboral de funcionamiento, deberán adecuar lo pertinente.

cuto 3" DEFtNtctoNES

ra efectos de la aplicación del presente Reglamento se establecen las siguientes
definiciones:

3.1 Centro de Estudios: Es el centro de enseñanza de donde proviene el estudiante o
egresado que postula o realiza prácticas pre profesionales o profesionales en el
Gobierno Regional de Tacna, Comprende a las universidades, institutos de
educación superior, escuelas de educación superior y centros de educación técnico
productiva.
Concurso Público: Proceso de selección cuyo objetivo es elegir a la persona más
idónea para realizar prácticas, en base a una convocatoria pública y evaluaciones,
según corresponda a los requerimientos de la entidad pública. El concurso público
tiene como referente los principios de mérito, transparencia e igualdad de
oportunidades, definidos en la Ley Ne 30057, Ley del Servicio civil.
Postulante: Estudiante o egresado de un Centro de Estudios que postula a un
concurso público para realizar una modalidad formativa de servicios en el Gobierno
Regional de Tacna.

Práctica Pre Profesional: Es la modalidad formativa que permite al estudiante de
un Centro de Estudios desarrollar sus capacidades, aplicar sus conocimientos,
habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una situación real de desarrollo
de las actividades en el Gobierno Regional de Tacna, acorde con su programa de
estudios.
Práctica Profesional: Es la modalidad formativa que permite al egresado de un
Centro de Estudios consolidar el aprendizaje adquirido, ejercitar su desempeño,
aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una
situación real de desarrollo de las actividades en el Gobierno Regional de Tacna, de
acuerdo con su Programa de Estudios,
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3.8

3.7

Practicante: Estudiante o egresado que luego de haber superado el concurso
público respectivo suscribe un Convenio de Prácticas a partir del cual se inicia la

ejecución de la modalidad formativa respectiva.
Convenio: Es el documento que expresa un acuerdo de voluntades,
responsabilidades, obligaciones y compromisos celebrado por escrito entre la

entidad, el Centro de Estudios y el practicante, mediante el cual se establecen los
términos y condiciones de las Prácticas Pre Profesionales o Profesionales,
orientados a los fines de la capacitación y formación, sin que ello genere vínculo
laboral.
Certificado de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales: Es un documento de
hechos concluidos o constatados que se expide por las prácticas Pre Profesionales
o prácticas Profesionales realizadas en la entidad.

TITULO II

FINALIDAD Y BASE LEGAT

ARTíCULO 4' DE LA FINATIDAD

Establecer normas y procedimientos para el proceso de incorporación del talento
humano que requiera realizar Prácticas Pre Profesionales y Profesionales en las

Ejecutoras y Unidades Operativas del Pliego 460 del Gobierno Regional de
acna, contribuyendo a su formación profesional, así como el reforzamiento del

nocimiento, con interés al desarrollo profesional del estudiante y egresados de las

niversidades e Institutos de Educación Superior.

ARTíCUIO 5' BASE TEGAL

El presente reglamento se sustenta en la siguiente normatividad:

1' Ley Ne 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
'' Ley N" 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

'- Ley Ne 28518; Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.
Ley Ne 3022Q; Ley Universitaria.
Ley Ne 30512; Ley lnstitutos y Escuela de Educación Superior.
Ley Ne 28044; Ley General de Educación.
Decreto Legislativo N" 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
D.S. No 004-2019-JUS Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
D.S. Ne 083-2019-PCM Reglamento del Decreto Legislativo Ne L4OL, Decreto
Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las Modalidades Formativas
de Servicios en el Sector Público.
Decreto Legislativo Ne L401, que aprueba el Régimen Especial que regula las

Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público.
Ordenanza Regional Ne 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA; que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional y sus modificatorias.
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6.1

TtTUtO ill

DE tOS REQUERIMIENTOS, REqUISITOS Y PRESENTACIÓN DE tA DOCUMENTAqÓN

ARTíCULO 5' DE tOS REqUERIMIENTOS

6.2

La dotación de practicantes se realizará de acuerdo a las necesidades de cada
órgano y unidades orgánicas de las unidades ejecutoras y operativas contando
con el debido presupuesto.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos o la que haga a sus veces, organizará y
conducirá el proceso de evaluación y selección de postulantes, para la atención
de los requerimientos planteados por los diferentes órganos y unidades orgánicas
de las unidades ejecutoras y operativas. En caso de no existir requerimiento
alguno no se asignará practicantes, bajo responsabilidad.
La realización de prácticas Pre Profesionales y Profesionales, no genera ninguna
relación laboral para el practicante, tampoco compromiso u obligación por parte
de la institución para contratarlo a la conclusión de las mismas.
El procedimiento de selección de practicantes estará a cargo de un Comité
Evaluador.

ARTíCULO 7' DE LOS REQUISITOS

son requisitos para la celebración del convenio de prácticas:
'¡ Ser estudiante o egresado de una universidad, instituto de Educación Superior,

escuela de Educación Superior o Centro de Educación Técnico Productiva,
según modalidad.

o Haber obtenido cupo en el concurso correspondiente.
' No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito

doloso.

' No encontrarse inscrito en el Reg¡stro Nacional de Sanciones contra Servicios
Civiles.

' No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos díspuestos por el
ordenamiento jurídico, para los servidores públicos.

ARTICULO 8' DE tA PRESENTACIóN

De los documentos a presentar:
El practicante seleccionado previa notificación deberá presentar a la Oficina
Ejecutiva de Recursos Humanos en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles la
siguiente documentación:

8.1.1 Para las Prácticas Pre Profesionales:

a) Carta de Presentación del Centro de Estudios, siempre que no haya sido
presentada con anterioridad, dirigida al Director de la Oficina Ejecutiva de
Recursos Humanos (OERRHH) del Gobierno Regional de Tacna, o quien
haga sus veces en las Unidades Ejecutoras y Operativas donde precise la
siguiente información :

. Ciclo Académico que cursa el practicante seleccionado,

. Denominación, dirección y RUC del Centro de Formación Profesional,
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o Nombre, cargo y documento de identidad del representante legal del
Centro de Formación Profesional que firmará el Convenio.

b) Hoja de Vida o Currículo Vitae documentado.
c) Declaración jurada de la persona seleccionada, especificando si ha

realizado o no prácticas pre profesionales en otras instituciones o
empresas públicas o privadas.

d) Ficha de Inscripción proporcionada por la Oficina Ejecutiva de Recursos
Humanos o la que haga sus veces en las unidades ejecutoras y operativas.

8.1.2 Para las Prácticas Profesionales:
a) Constancia de Egresado del Centro de Estudios, siempre que no haya sido

presentada con anterioridad, dirigida al Director de la Oficina Ejecutiva de
Recursos Humanos (OERRHH) del Gobierno Regional de Tacna, en la que
se precise la condición de la persona seleccionada y eltiempo de duración
de la práctica profesional.

b) Hoja de Vida o Currículo Vitae documentado.
c) Declaración jurada de la persona seleccionada, especificando si ha

realizado o no prácticas pre profesionales en otras instituciones o
empresas públicas o privadas.

d) Ficha de Inscripción proporcionada por la Oficina Ejecutiva de Recursos
Humanos o la que haga sus veces en las unidades ejecutoras y operativas.

Plazo excepcional:
Excepcionalmente, la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos podrá otorgar
al postulante seleccionado un plazo adicional para la presentación de la
documentación señalada en el presente artículo, siempre que el postulante
lo requiera y existan razones justificadas para ello.

Verificación de registros:
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos (OERRHH) efectuará la verificación
de grado académico del postulante declarado ganador.

TITULO IV

DE tAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

ARTICUTO 9' DE tAS PRÁCflCAS PRE PROFESIONATES

Esta modalidad tiene por objetivo desarrollar capacidades de los estudiantes de
universidades, institutos de Educación Superior, escuelas de Educación Superior y
Centros de Educación Técnico Productiva, a partir del último o los dos últimos años de
estudios, según corresponda, excepto en los casos que el plan de estudios contemple
un criterio distinto para la realización de prácticas, caso en el cual prevalecerá este
último.

ARTíCULO 10' DEL PERIODO DE PRÁCflCAS PRE PROFESIONATES

El Convenio y las prácticas Pre profesionales no podrán excederse más de un período de
dos (2) años, aún en el caso de que dichas prácticas se desarrollen en más de una
entidad. El convenio de prácticas pre profesionales caduca automáticamente al

adquirirse la condición de egresado.
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ARTíCULO 11' DEt HORARIO

El practicante tendrá una jornada semanal no superior de seis (6) horas cronológicas
diarias, o 30 horas semanales, de lunes a viernes, de 07:30 am hasta las 13:30 horas.
Excepcionalmente, puede autorizarse un horario diferente, d€ acuerdo a las

necesidades del órgano o unidad orgánica en el que se efectúen las prácticas.

Dentro del horario de prácticas no se encuentra considerado el tiempo de toma de
refrigerio.

ARTíCULO L2" DE LA ASISTENCIA

El practicante deberá asistir puntualmente en el horario convenido, registrando su

asistencia diariamente mediante Control de Asistencia por Huella Dactilar o Ficha de

Asistencia del Practicante, según se requiera en el área en el que desarrollará sus

actividades. Las inasistencias injustificadas serán descontadas proporcionalmente de la
subvención económica que perciba mensualmente.

ARTícuLo 13' DE LA suBVENqÓru rcoruórvuc¡

La Subvención económica mensual no podrá ser inferior a una Remuneración Mínima
tal cuando la persona en práctica cumpla la jornada máxima prevista, en ningún caso

cticante puede renunciar al pago de esta subvención, en caso el practicante supere

seis (6) meses de práctica continua deberá de realizarse una subvención adicional

i*rTfRT.ntro del mes siguiente según normatividad. Para el caso de jornadas formativas de
'Wffiauración inferior, el pago de subvención es proporcional.

ARTíCUIO 14' DESCUENTOS Y APORTES APLICABLES

t4.t La Subvención económica mensual se considera base imponible para las

prestaciones de salud a favor de las personas en prácticas.

14.2 La Subvención económica mensual está sujeta a las retenciones ordenadas por

mandato judicial o la que la persona en práctica voluntariamente se acoja como

afiliado facultativo a algún sistema pensionario.

TITULO V

DE LAS PRÁ T¡CAS PROFESIONALES

ARTíCULO 15' DE tAS PRÁCT¡CAS PROFESIONALES

Esta modalidad busca consolidar los aprendizajes adquiridos por los egresados

universitarios, de institutos de Educación Superior, de Escuelas de Educación Superior y

de Centros de Educación Técnico Productiva.

ARTíCULO 16' CONVENIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

Las prácticas profesionales se regulan por el Decreto Legislativo N"1401 y su reglamento

Decreto Supremo N' 083-2019-PCM y el Convenio que suscriban el egresado y el

Director de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos o la que haga sus veces en las
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unidades ejecutoras y unidades operativas, corresponde al egresado acreditar tal
condición mediante documento emitido por el Centro de Estudios correspondiente.

ARTíCUIO !7' TIEMPO DE DURACIÓN

El período de prácticas profesionales solo puede desarrollarse dentro de los Doce (12)
meses siguientes a la obtención de la condición de egresado de la universidad, del
Instituto o Escuela de Educación Superior o del Centro de Educación Técnico productiva.
El convenio caduca automáticamente con la obtención del Título Profesional o Técnico
respectivo.

ARTíCULO 18" JORNADA LABORAT

La jornada semanal máxima de prácticas profesionales no será superior a 8 horas
cronológicas diarias o 48 horas semanales, de lunes a viernes, de 7:30 a 16:30 horas, que
incluye una (01) hora de refrigerio.
Excepcionalmente, puede autorizarse un horario diferente, de acuerdo a las
necesidades del órgano o unidad orgánica en el que se efectúen las prácticas.

ARTíCULO 19' MONTO DE SUBVENCIóN

La Subvención Económica mensual no podrá ser inferior a una Remuneración Mínima
Vital cuando la persona en práctica cumpla la jornada máxima prevista para cada
modalidad formativa. Para el caso de jornadas formativas de duración inferior, el pago

subvención es proporciona l.

ARTíCUIO 20' DESCUENTOS Y APORTES APLICABTES

20.L La Subvención económica mensual se considera base imponible para las
prestaciones de salud a favor de las personas en prácticas.

20.2 La Subvención económica mensual está sujeta a las retenciones ordenadas por
mandato judicial o la que la persona en práctica voluntariamente se acoja como
afiliado facultativo a algún sistema pensionario.

TITULO VI

ACCIONES PREVIAS PARA tA REAIIZAOóN DEt CONcURso PÚBtIco

ARTICUL O 2!" CONCURSO PÚBLICO

2t.L El acceso a prácticas Pre-Profesionales y Profesionales en el Gobierno Regional de
Tacna se realiza obligatoriamente mediante concurso público. para tal efecto, el
Gobierno Regional deberá:
a) Establecer la necesidad de contar con personas en prácticas;
b) Determinar los requisitos académicos requeridos, referidos al nivel o ciclo de

estudios, entre otros; y,

c) Acreditar capacidad presupuestaria para financiar las subvenciones
económicas.

2t.2 La convocatoria se realiza a través del portal institucional del Gobierno Regional
de Tacna, el portal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el portal
del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante,
otros medios de información.
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ARTíCULO22" OFERTAS DE PRACilCAs PRE PRoFEsIoNALEs Y PRoFEsIoNAtEs

El Gobierno Regional deberá determinar la necesidad de contar con personas en
prácticas e ingresar los datos necesarios en el aplicativo que habilite la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, el mismo que consolida los requerimientos de todas
las entidades del sector público, y es de acceso público.

ARTíCULO 23' OBTIGACIONES DE tOS CENTROS DE ESTUDIOS

Son obligaciones de las universidades, institutos de Educación Superior, escuelas de
Educación Superior y Centros de Educación Técnico Productiva las reguladas en la Ley
N" 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales, v su Reglamento o las normas
que la reemplacen.

TITUTO VI¡
DEt PROCESO DEt CONCURSO PÚBLICO

ARTíCUIO 24O DEL INGRESO MEDIANTE LAs MoDALIDADEs FoRMATIVAS DE

SERV|CtOS

El acceso a prácticas Pre Profesionales y Profesionales se realiza mediante concurso
público, en cumplimiento del marco normativo vigente sobre la materia. Para tal efecto,

eso a las prácticas en el Gobierno Regional de Tacna se regirá de acuerdo al
procedimiento establecido en el presente Reglamento.

LO 25' DE LA CONFORMAqóN DEL COMITE EVATUADOR

El Comité Evaluador del concurso público estará conformado, por los siguientes
integrantes:

El Jefe del Área usuaria, quien actuará como Presidente del comité.
El Director Ejecutivo de Recursos Humanos, quien actuará como Secretario del
Comité.

c) El responsable de modalidades formativas, quien actuará como miembro del
Comité.

ARTíCULO26" DE tAS FUNCIONES DEL COM|TÉ EVATUADOR

a) Conducir el concurso público.

b) Participar de manera personal en todas las etapas del proceso de selección y
coordinar con la Oficina Ejecutiva Recursos Humanos la difusión de los resultados.

c) Elaborar y suscribir las actas que contengan los resultados de las etapas del
concurso público.

d) Atender las observaciones y/o reclamos de los postulantes, de ser el caso.
e) Resolver cualquier otra situación que se presente durante el concurso público y que

no se encuentre contemplada en las bases.

ARTíCULO27" ETAPAS DEL CONCURSO

El concurso público consta de las siguientes etapas:
a) Preparatoria.
b) Convocatoria y evaluación.
c) Elección.
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a)

ARTíCULO 28' DE tA ETAPA PREPARATORIA

El requerimiento de practicantes lo realiza el área usuaria mediante "Formato de
requerimiento de prácticas" (Anexo Ne 01), por el cual se establece la necesidad de
contar con personas en modalidad de prácticas, determina las actividades a

realizar, los requisitos académicos requeridos y acredita la capacidad presupuestal
para financiar las subvenciones económicas, el cual es recibido por el director de la
Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos.
El formato debe contar forzosamente con el visto bueno del titular de la Unidad
Orgánica solicitante, y del órgano del que depende la Unidad Orgánica solicitante.
Corresponde a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos revisar el formato
señalado en el literal a) del presente artículo, como parte del contenido en el
exped ie nte ad m in istrativo.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos Centraliza las solicitudes de practicantes
de los diversos órganos o unidades orgánicas.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos verifica la disponibilidad presupuestal y
coordina con el área usuaria para garantizar el presupuesto por el periodo de
ejecución de las prácticas Pre profesionales o Profesionales.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos eleva el expediente a la Oficina Regional
de Administración para el inicio de la siguiente etapa del proceso de selección.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos ingresa los datos de la oferta de prácticas
pre profesionales y profesionales en la plataforma virtual habilitada por la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVtR.

29" DE [A ETAPA CONVOCATORIA Y EVALUAqóN

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos es responsable de la elaboración de las
bases del concurso público de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
El Jefe de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos visa las bases del Concurso
Público.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos en la fase de difusión realiza la
publicación de la convocatoria y el cronograma del concurso público; en la
plataforma virtual habilitada por la Autoridad Nacional de Servicio Civil- SERVIR, en
el portal institucional de la entidad solicitante y en el Portal del Estado Peruano, de
manera simultánea y hasta un plazo de diez (10) días hábiles previos al inicio del
concurso público. Adicionalmente, se puede utilizar cualquier otro medio de
información que la entidad considere pertinente.
La fase de reclutamiento se inicia con la recepción de las postulaciones al Gobierno
Regional de Tacna dentro del plazo establecido en el cronograma respectivo.
La fase de evaluación comprende las evaluaciones orientadas a constatar las
competencias del postulante para cumplir con el requerimiento o necesidad.

ARTÍCULO 30" DE tA ETAPA DE ELECqóN

En esta etapa de elección se elige como ganador del concurso público al postulante que
obtenga la mayor puntuación en la etapa de convocatoria y evaluación. En caso que
culminadas las evaluaciones exista empate entre dos (2) o más postulantes, la comisión
determinará los criterios que permitan establecer el desempate.

c)

b)

a)

b)

c)

d)

e)
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nnrículo 3t' AcctoNEs A REALTZARsE DENTRo DE LAs ETApAs DEL coNcuRso
púeL¡co.

La postulación y la presentación de la documentación se efectuarán a través del
mecanismo que la Oficina Ejecutiva Recursos Humanos o quien haga sus veces indique
en la convocatoria, llenando el formato establecido y adjuntando los documentos que
certifique la información.
a) La Oficina Ejecutiva Recursos Humanos es la responsable de la publicación de las

etapas del proceso de selección de practicantes.
b) La evaluación consta de tres (3) FASES, las cuales tienen carácter eliminatorio, que

son:

i. Cumplimiento de requisitos solicitados por el área usuaria,
¡¡. La evaluación de conocimientos,
¡¡¡. La entrevista personal.

c) La calificación se realizará de acuerdo al siguiente cuadro:

ARTíCULO 32' DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SOLICITADOS

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos recibe las postulaciones a través de la Unidad
de Administración Documentaria y Archivo lnstitucional junto a los Formatos
respectivos, de acuerdo al cronograma establecido y verifica si el/la postulante cumple
o no con los requisitos mínimos señalados en la convocatoria, los postulantes que no
reúnan dichos requisitos serán eliminados del proceso de selección.
Los postulantes que reúnan los requisitos serán citados a la etapa de evaluación de
conocimientos, solo se publicará la relación de los postulantes que cumplan con los
requisitos.

ARTíCULO 33' DE LA EVALUAC¡óru Or CONOCIMIENTOS

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos llevará a cabo una evaluación de
conocimientos relacionados a la entidad, a los requisitos y actividades señaladas según
requerimiento del área usuaria mediante un examen escrito. Los postulantes que
alcancen o superen el puntaje mínimo aprobatorio de 14 puntos, pasarán a la etapa de
entrevista personal.
Sólo se publicará la relación de postulantes que aprueben la evaluación de
conocimientos.
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Cumplimiento de requisitos
solicitados por el área usuaria

No tiene puntaje No tiene puntaje

Eva I uación de Conocim ientos 1_4.00 20.00

Entrevista Personal L4.00 20.00



a)

ARTíCUIO 34' DE tA ENTREVISTA PERSONAL

Para efectos de la entrevista personal, el Comité Evaluador realizará una calificación de
0 a 20 puntos, tomando como factores de evaluación: Dominio temático
conocimientos técnicos, actitud personal, conocimientos relacionados al Gobierno
Regional y competencias acorde a la convocatoria.
Sólo se publicará la relación de los postulantes aprobados en la entrevista personal.

ARTíCUIO 35' DE LOS RESULTADOS FINATES

Una vez obtenidos los resultados finales el Comité Evaluador debe suscribir el acta
decfarando al/la ganador/a del proceso, los cuales estarán sustentados en los
cuadros de evaluación, y remitir todo lo actuado a la Oficina Ejecutiva Recursos
Humanos para que proceda con la publicación de los resultados y de existir
ganador/a comunicarse con el/la postulante para hacer las coordinaciones
referidas a la firma del convenio y entrega de documentación.
La Oficina Ejecutiva Recursos Humanos declara desierto el proceso de selección
cuando no se presenten postulantes; o, cuando ningun o/a de los/las postulantes
cumplan y/o acredite los requisitos mínimos. Mientras que el CE se encargará de
dicha labor en caso ninguno/a de los/las postulantes obtengan el puntaje mínimo
en la entrevista llevada a cabo.
En ambos casos, la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos comunica al órgano o
unidad orgánica solicitante que el proceso de selección se declarará desierto y
coordina el nuevo lanzamiento de la convocatoria y/o el reinicio del proceso desde
su etapa preparatoria.
La documentación de los/las postulantes que no aprueben no será devuelta, debido
a que la misma forma parte del archivo del proceso.

ARTíCUIO 36' PUBLICAqÓN DE RESULTADOS

Culminado el concurso público, el Gobierno Regional difundirá de manera simultánea
los resultados en su portal institucional asícomo en la plataforma virtual habilitada por
la Autoridad Nacional del Servicio CIVIL-SERVIR.

ARTíCUTO 37" IMPUGNAqÓN DE LOS RESULTADOS

37.1 Una vez publicado los resultados, el postulante que considere vulnerado sus
derechos por haberse producido vicios e irregularidades en alguna de las etapas
del concurso público, puede presentar, en los plazos y forma oportuna, los
recursos administrativos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444; Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N' 004-2019-JUS.

37.t La interposición de los recursos de reconsideración o apelación no suspende la
suscripción del convenio de prácticas a que alude el Título lV del Reglamento del
D.L N' T4OI.

ARTíCUIO 38' DE LAS RESPONSABITIDADES

38.1 La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, es responsable de velar por el
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento,

38.2 La Oficina Regional de Administración, será responsable de cautelar la correcta
implementación de lo normado en el presente Reglamento, debiendo verificar su
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distribución y el debido cumplimiento por los órganos homólogos en las Unidades
Ejecutoras y Unidades Operativas.

38.3 Es de cumplimiento obligatorio el contenido del presente Reglamento, por parte
del practicante, como de los funcionarios, directores y jefes de los órganos y
unidades orgánicas del Gobierno Regional de Tacna, donde se desarrollen las
prácticas.

38.4 La Oficina de Tecnología de la Información será la responsable de publicar en el
Portaly en el intranet institucional el presente Reglamento, para lo cual la Unidad
de Administración Documentaria y Archivo Institucional deberá remitir un
ejemplar a dicha Oficina.

TITUTO VIII

DEt CONVENIO DE PRÁCTICAS

ARTícuto 39' suscRtpoóru o¡l coNVENto DE pRÁcilcAs

La formalización de las prácticas se realiza con la suscripción de un Convenio de Prácticas
de acuerdo a lo regulado en el D.L. N" L OL y del Decreto Supremo N" 083-2019-pCM,
entre el Centro de Estudios, el estudiante o egresado y el Director de la Oficina Ejecutiva
de Recursos Humanos o la que haga sus veces en las unidades ejecutoras y unidades

ativas, en el cual se hará constar los compromisos que asumen las partes y
adjuntando los documentos mencionados en el Art. 8, inciso 8.1 del presente

lamento.
El convenio de Prácticas deberá ser suscrito en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de publicados los resultados.
Si vencido el plazo no ha sido suscrito por causas imputables al ganador(a), se
procede a declarar ganador a la persona que ocupe el segundo puesto en el orden
de mérito; de no suscribirse el convenio por las mismas circunstancias, se declarará
como ganador a la siguiente persona en el orden de mérito, o en su defecto, declarar
desierto el proceso.

'- Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del convenio, se ha de ingresar
los datos del practicante ingresante a la Planilla de la entidad, teniendo los
documentos necesarios en copias debidamente firmado en original.

ARTíCUIO 40' CONTENIDO MíNIMO DEL CONVENIO DE PRÁCTICAS

4O.I El convenio de prácticas materializa el acuerdo entre las partes para la
realización de la modalidad formativa de servicio. La suscripción del Convenio
de Prácticas es un requisito indispensable para el inicio de la ejecución de las
prácticas.

40.2 El modelo de convenio de prácticas se encuentra conforme al Anexo 3 del
presente reglamento.

ARTICUTO 4L" REGISTRO DEL CONVENIO DE PRACTICAS

Una vez suscrito el convenio, el Gobierno Regional deberá remitir copia virtual del
mismo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, para su respectivo registro.

,l'':f9

?;

L2



ARTICUTO 42" MODIFICAOÓN DEL CONVENIO DE PRÁCilCAS

42.L La modificación del convenio de prácticas debe constar por escrito y ser suscrita
por las partes para que pueda surtir efectos.

42.2 Una vez suscrita la modificación del Convenio de Prácticas la Entidad inscribe la
modificación en la plataforma virtual habilitada por la Autoridad Nacional del
Servicio Civil - Servir.

ARTíCUIO 43. CAUSALES DE TERMINAcIóN DEt coNVENIo DE PRÁcflcAs

¡-\

¡-\

a)

b)

El vencimiento del plazo estipulado.
El mutuo acuerdo entre el practicante y la entidad, en el caso de prácticas
profesionales; así como el mutuo acuerdo entre el Centro de Estudios, el
practicante y la entidad, en el caso de prácticas pre profesionales.
Por decisión de le entidad por incumplimiento de las disposiciones señaladas en el
respectivo convenio de prácticas.
Cuando surta efectos la medida disciplinaria de separación definitiva impuesta por
el Centro de Estudios al practicante.
Cuando se pierda la condición de estudiante o egresado que dio mérito a la
modalidad formativa de servicios contenida en el respectivo convenio de prácticas,
ya sea porque el practicante perdió la condición de estudiante o adquirió la
condición de egresado o porque el egresado adquirió el título profesional o técnico
respectivo.
La renuncia o retiro voluntario por parte del practicante, que debe ser comunicada
a la entidad con una anticipación no menor de (15) días hábiles.
La invalidez permanente del practicante.
El fallecimiento del practicante.

e)

.-\

ARTíCULO 44'EVALUAqÓN DE tOS PRACTICANTES

44.L El Gobierno Regional regulará los mecanismos de evaluación de aprendizaje de
los practicantes, incluyéndose la opinión del Jefe del órgano o unidad orgánica
donde el practicante ha sido asignado.

44.2 Dicha evaluación consta en un informe que es custodiado por la Oficina de
Recursos Humanos.

ARTícuLo 45' DEL oroRGAMrENTo DEL cERTtFtcADo DE pRÁcflcAs pRE

PROFESIONATES Y PRÁCfl CAS PROFESIONATES

A la culminación de las prácticas, el practicante procederá a entregar los bienes
materiales Y/o documentación entregada para el desarrollo de las prácticas, debiendo
presentar a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos el Informe de Prácticas, este
documento deberá estar refrendado por el visto bueno deljefe inmediato del órgano o
unidad orgánica.
Lo precisado en el párrafo precedente será requisito para que la Oficina Ejecutiva de
Recursos Humanos o la que haga a sus veces, a la culminación de sus prácticas, proceda
a expedir el Certificado de Prácticas Pre Profesionales o Certificado de prácticas
Profesionales, según corresponda, en papel con membrete oficial.

E
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ARTíCUIO 46" IMPEDIMENTOS DE CETEBRAR PRÁCflCAS

La ley establece que las personas que tengan vínculo laboral, contractual, de servicios o
de cualquier índole con el Gobierno Regional de Tacna y requieran realizar prácticas Pre

Profesionales o Profesionales, no podrán postular, celebrar convenios de prácticas ni

desarrollarlas en la entidad.
No obstante, podrán celebrar convenios de prácticas y realizarlas en otras entidades del
sector público, siempre y cuando hayan suspendido su vínculo laboral, contractual, de

servicios o de cualquier índole con la entidad de origen, de conformidad con las normas
pert¡nentes.

ARTíCUIO 47" INEXISTENCIA DE LA RELAqÓN LABORAL

La ejecución de los convenios suscritos relativos a las modalidades formativas de

Prácticas Pre Profesionales y Profesionales, no implica la existencia de relación laboral
e las personas en prácticas con la entidad donde vayan a desarrollar las prácticas, ni

n cualquier otra entidad relacionada con su ejecución.

ARTíCULO 48' DEt ÓRGANO ESTATAL SUPERVISOR

En el marco de su rectoría, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR supervisa a

las entidades el cumplimiento de sus obligaciones en la ejecución de los convenios
suscritos relativos a las modalidades formativas de seruicios Pre Profesionales y

ales, de manera particular:
Vela por el cumplimiento de las normas sobre prevención y sanción del
hostigamiento sexual o de cualquier otra índole, conforme a las disposiciones sobre
la materia.

) Detecta, de oficio o a petición de parte, los casos de simulación o análogos para

ocultar vínculos laborales o de servicios.
c) Para los efectos de lo descrito en el numeral anterior, la Autoridad Nacional del

Servicio Civil - SERVIR ejerce las atribuciones de supervisión conten¡das en el

Decreto Legislativo N' 1023, estando facultada a dictar las directivas o lineamientos
que sean necesarios para su debida aplicación.

ARTíCULO 49" DE LAS FATTAS

Constituyen faltas que conllevan al término del convenio de prácticas las siguientes
acciones:
a) Incurrir en inasistencias injustificada por más de tres (03) días consecutivos o en cinco

(05) días no consecutivas, dentro de un periodo de treinta (30) días.

b) Incurrir en las prohibiciones establecidas en el Artículo 52" del presente Reglamento.
c) Proporcionar, al momento de suscribir el convenio de prácticas con el Gobierno

Regional información o documentación falsa o adulterada.

ARTícULo 50. DE LA SUPERVISIÓN DE LAs PRÁCilcAs PoR PARTE DE tA ENTIDAD

El órgano o unidad orgánica solicitante brindará orientación, capacitación técnica y
profesional al practicante, dentro de su área de formación profesional.

a) Evalúa el cumplimiento de las actividades establecidas en el Convenio de Prácticas.

b) Dotar de los recursos necesarios para su desenvolvimiento y cumplimiento de las

labores encomendadas.

L4



c) Emitir los informes que requiera los Centros de Formación en relación con las

actividades del practicante y su evaluación.
La oficina Ejecutiva de Recursos Humanos o la que haga sus veces, es la encargada de
efectuar el control de la asistencia y el cumplimiento de la duración de las prácticas.

TITULO IX

DE tAS OBTIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS PARTES

ARTíCULO 51. DE tAS OBIIGACIONES DEL PRAcTIcANTE PRE PRoFEsIoNAL Y

PROFESIONAT

h)

Cumplir las disposiciones establecidas, por la entidad.
Cumplir con diligencia las obligaciones establecidas.
Observar las normas y reglamentos internas de la Institución.
Cumplir con el Código de Éticas de la Función Pública.
Mantener informado a su jefe inmediato del desarrollo de sus actividades.
Concurrir puntualmente en el horario de prácticas convenido.
Conservar en buen estado los bienes y materiales asignados para el cumplimiento
de las actividades o tareas encomendadas.
Observar un trato correcto hacia el público, superiores y personal del Gobierno

nal.

k)

Vestir formalmente, conforme las disposiciones reglamentarias que se le imparta.
Guardar reserva de los datos e información que le proporcionan durante la

ejecución de las prácticas y al término de las mismas.
Entregar y devolver al término de las prácticas, a la Oficina en que se ubica como
practicante, la documentación, así como los materiales y equipos que le fueron
asignados.

l) Cumplir las demás disposiciones que se establezcan en el D.L 1401y su Reglamento.
m) Otras que se pueden establecer en el convenio de prácticas.

ARTíCUIO 52" DE LAS PROHIBICIONES DEL PRACTICANTE PRE PROFESIONAT Y

PROFESIONAL

Realizar actividades distintas a las asignadas durante su condición de practicante.
a) Percibir retribuciones, dádivas o cualquier otro estímulo económico diferente a la

asignación pecuniaria para realizar sus prácticas o realizar labores distintas las

asignadas por la entidad.
b) Divulgar la información a la que haya tenido acceso durante el desarrollo de sus

prácticas.

c) Realizar actividades políticas durante la jornada formativa.
d) Otras que se pueden establecer en el convenio de prácticas.

ARTíCULO 53' DE lAS OBL¡GACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

a) Proporcionar la Dirección técnica requerida durante el período de prácticas.
b) Proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de las prácticas.
c) Otorgar descanso semanal y feriados no laborables debidamente subvencionados.
d) Otorgar un descanso de quince (15) días debidamente subvencionado cuando la

duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses. El Reglamento
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e)

s)

h)

del Decreto Legislativo Ne1401 determina e[ otorgamiento de una compensación
económica proporcional cuando la duración de la modalidad formativa sea menor
o igual a doce (12) meses.

Otorgar a las personas en prácticas profesionales una subvención adicional
equivalente a media subvención económica mensual cada seis (6) meses de
duración continua de la modalidad formativa.
Evitar que los practicantes cubran vacantes o plazas de naturaleza laboral o de
servicios, de los contrario se configuraría un supuesto de simulación o análogo
susceptible de ser supervisado y sancionado.
Cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes a través de EsSalud, en condición de
Afiliados regulares o un seguro privado.
Emitir, cuando corresponda, los informes que requiera la Universidad, Instituto de
Educación Superior, Escuela de Educación Superior o Centro de Educación Técnico
Productiva, como así también remitir la información que requiera la Autoridad
Nacional del Servicio Civil- SERVIR.

Otorgar el respectivo certificado al término del período de prácticas.
Declarar las modalidades formativas en la planilla electrónica, de conformidad con
las normas de la materia.
Brindar aprendizaje permanente al practicante para las actividades que se le
asignen, evidenciando correspondencia entre la especialidad del practicante y la
actividad a desarrollar. Para estos efectos, la autoridad Nacional del Servicio civil-
SERVIR emite las directivas o demás normas de desarrollo que identifiquen los
mecanismos que acrediten esta correspondencia.

Sancionar los supuestos de hostigamiento sexual que involucren algún practicante,
de conformidad con la Ley N' 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
sexual y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 010-2003-MINDES Y

modificatorias, en lo resulte aplicable.
Cumplir con las demás disposiciones que se establezca en el D.L. 1407 y su

Reglamento y normatividad vigente.

TITULO X

DISPOSICION ES COMPTEMENTARIAS

PRIMERA.. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, a la conclusión de las prácticas deberá
organizar, bajo responsabilidad, un expediente del practicante, el mismo que contendrá
la siguiente documentación :

. Ficha de Inscripción

. Convenio de Prácticas

. Carta de Presentación

. Hoja de Vida o Currículo Vitae Documentado

. Copia de D.N.l.

. lnforme de Prácticas

. Hoja de Evaluación
o Registro de Asistencia
o Copia del Certificado de Prácticas

SEGUNDA.- El practicante podrá solicitar una ampliación de prácticas de manera
excepcional, siempre y cuando cuente con carta de autorización de la Universidad o
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Instituto de donde proviene, no debiendo sobrepasar el máximo del periodo establecido
según ley.

TERCERA.- La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos está autorizada para expedir la
certificación correspond iente.

CUARTA.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán absueltas por
la Oficina Regional de Administración en coordinación con la Oficina Ejecutiva de

Recursos Humanos o las que hagan sus veces en las unidades ejecutoras y unidades
operativas, pudiendo adecuar el procedimiento según su funcionamiento y necesidades
institucionales para el mejor cumplimiento del objetivo y finalidad del presente

reglamento.

TtTUtO Xl

DE LOS ANEXOS A PRESENTAR

ARTÍCULO 54' ANEXOS

Los siguientes formatos constituyen parte del presente Reglamento:
o Anexo N'01: Requerimiento de Personal Practicante
o AD-exo N'02: Ficha de Inscripción a Modalidad Formativa de Servicios

ii. Ane,,o N'03: Convenio de Prácticas de Pre Profesionales
I r Anexo N' 03 - A: Convenio de Prácticas Profesionales
r Anexo N'04: Certificado de Prácticas
o Anexo N'05: Informe de Prácticas
¡ Anexo N'06: Hoja Referencial del Desarrollo de Prácticas
o Anexo N'07: Ficha de Asistencia
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ANEXO 1

(Logotipo I nstituciona l)

REQUERIMIENTO DE PERSONAT PRACÍICANTE

PERIODOI .............r,.r...,.rrr....r.t.......!

ónen¡¡o o UNTDAD oRGÁNtcA soLtctrANTE:

EJ E RCICIO PRESU PU ESTAL:

ODALIDAD: PRE PROFESIONAL ( ) PROFESTONAL

Tacna

Firma y sello delTitular del área

solicitante

18
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(Logotipo Institucional) ANEXO N'02

FICHA DE INSCRIPCÉN A MODALIDAD FORMATIVA DE SERVICIO

CONVOCATORIA NO .2O19.GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Óncnruo Y/O UNIDAD ORGANrcA AL QUE POSTULA:

ro se¡ÉtlfrñeilDuenta en ra eva
.,Z- c\Y'\Q,O ütf ' Y* ̂  .:,--',¿Y \r -. 

-^-F,

.sE ,{ '13\'i L9
Y,E *á?lt
\¿t:t aaú4''--¡ -(rtJ
\\-¿t q'f--¿ rV//lVr-- eS//

S. fl.)¡ ^ <D¡-,t/
\\ --l/:

I. DATOS PERSONALES

APELLIDOS COMPLETOS:

NOMBRES COMPLETOS:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD :

FECHA DE NACIMIENTO: Día Mes Año

DOMICILIO ACTUAL :

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

TELEFONO: CASA: CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

II. FORMACION

MODALIDAD DE FORMACIÓN Tipo de Formación Nivelde Formación Centro de estudios Canera Profesional

PRE PRoFES|oNAL ( )
PROFESToNAL ( )

UNTVERSTTAR|A ( )

TÉCNTCA ( )

ESTUDIANTE
(Ciclo/Semestre)

EGRESADO (Año)

ilt. EXPERTENC|A F0RMAT]VA (opct01'¡AL)

PRECISAR EXPERIENCIA FORMATIVA PREVIA

EMPRESA/ENTIDAD DURACION MODALIDAD ACTMIDADES

DESDE HASTA

(Puede agregar más recuadros)

PRE PRoFESTONAL ( )

PRoFESToNAL ( )

IV. CONOCI¡IIENTO DE ACUERDO AL PERFIL

I

2 (Puede agregar más recuadros)

v. coNocililENTo DE oFTMAT|CA (opCtoNAL)

Programa Nivel Básico Intermedio Avanzado
WORD Seleccione
EXCEL Seleccione

OTRO Seleccione Especificar:

V. 0TRAS CONDICIONES: Indicar requisitos según perfil.

1. Ej. , Dtsponlbilidad para desplazarse dentro de la Región

2

VI. COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORIIACION

1. Cuento con Antecedentes Policiales SI: NO:

2. Cuento con Antecedentes Penales SI: NO:

3. Cuento con Antecedentes Judiciales SI: NO:

4. Cuento con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso SI: NO;

5. Me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles NO;

6. Me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos- REDAM SI: NO:

7. Tengo familiares directos de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad efectuando labores en la actualidad en el Gobierno Regional
de Tacna

SI: NO:

De ser positiva la respuesta, precisar:

Nombre y Apellidos: Parentesco:

8, Tengo vínculo laboral, conhactual, de servicios o de cualquier otra índole con alguna entidad del Sector Público SI: NO:

9, No haber alcanzado el tiempo máximo establecido por la ley para las prácticas Pre profesionales (2 años) o prácticas Profesionales (1 año) SI: NO:

10. Presento Discapacidad, estoy registrado en CONADIS y cuento con la Certificación correspondiente, de conformidad con los dispuesto en la Ley
N'29973

SI: NO:

DECLARO: Que la información or

Gobierno Regional de Tacn¿,or7

Fecha de presentación: I

cionada es veraz, por tanto autorizo que la misma se verifique en cualquier etapa del convenio, De encontrarse información falsa o adulterada acepto
a mi retiro automático del proceso de selección de prácticas o de la entidad si se produjo algún vínculo, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legale

Firma v N' DNI

expresamente que el

; que correspondan,

ll,:|'ktit;¡i
NOTA: La e

acrediten. T
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ANEXO N'03

( Logoti po I nstituciona l)

CONVENIO DE PRACflCAS PRE PROFESIONATES

CONVENIO N' DE PRÁCflCAS PRE PROFESIONALES

Conste por el presente documento, el Convenio de Prácticas Pre profesionales que celebran, de

una parte, el Gobiemo Regional de Tacna, con RUC N" 20519752515, con domicilio para estos

efectos en Av, Gregorio Albarracín N" 526; quien procede debidamente representada por el

Director Ejecutivo de Recursos Humanos, seño(a) ..(nombre de la autoridad

administrativa que tenga facultades de representación). .,,., identificado(a) con DNI No

..,..,, gr adelante el GOBIERNO REGIONAL DE TACNA; de otra parte la/el

..., (nombre del Centro de Estudios)....., con RUC No.... ....,, con domicilio para

efectos en.... ....,.........; quien procede debidamente

por su (Nombre del puesto de la autoridad administrativa que tenga facultades de

)......, seño(a) ,...(nombre de la autoridad administrativa que tenga

Itades de representación), identificado(a) con DNI No

adelante el CENTRO DE ESTUDIOS; de la otra parte, ....(nombres y apellidos,.,.rnr., ; ;il;;' ;Ji
estudiante).,.... identificado(a)con DNI N" ..., de nacionalidad

fecha de nacimiento con domicilio

éstudios de procedencia).... en

estudiante de la (centro

adelante EL(LA) ESTUDIANTE; en

términos y condiciones siguientes:

PRIMEM. - El (la) ,,.(Nombre del centro de estudios de procedencia).,..

mediante Carta de Presentación o documento similar, comunica que EL(LA) ESTUDIANTE se

encuentra cursando el .,..(número de ciclo).... ciclo de su carrera,

SEGUNDA. - EL(LA) ESTUDIANTE confirma su interés y necesidad de efectuar sus Prácticas Pre

profesionales, Por su parte, (SIGLAS DE LA ENTIDAD) acepta colaborar, tanto con el CENTRO

DE ESTUDIOS como con EL (LA) PRACTICANTE en su tarea educativa, permitiéndole que realice

su Práctica Pre profesional.

TERCERA. - EL(LA) ESTUDIANTE se desempeñará en la ,.....(nombre del área de la

entidad)......., ubicado en ......,(dirección del área donde se realizará las prácticas).....

CUARTA. - El plazo de duración del presente Convenio es de . ....(señalar el periodo en meses)....,

teniendo por fecha de inicio e1,,... y como fecha de término

e|.....

QUINTA. - Las prácticas pactadas mediante este Convenio se desarrollarán....... (cantidad de días

a la semana, ej: 3 veces porsemana)...., en el horario de 7:30 a.m. a 13:30 p.m,, pudiendo el

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA modificar el contenido de esta cláusula en coordinación con

EL(LA) ESTUDIANTE, en beneficio de su horario de estudio.

A. - Para efectos del presente Convenio el GOBIERNO REGIONAL DE TACNA se obliga a:

a) Pagar puntualmente a EL (LA) ESTUDIANTE la subvención económica a que se refiere

la Cláusula Décima del presente Convenio.

E
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b) Cr%?n¿13;''.f'E¿3H?tr8n\é,''#33fu-8l,'Sblt3ftt'J31¿t}t3 de Essarud, en condición de
afiliados regulares, o de un seguro privado.

c) No cobrar suma alguna a EL (LA) ESTUDIANTE.

d) Emitir los informes que requiera el centro de estudios en relación con las prácticas de EL
(LA) ESTUDTANTE.

e) Expedir el certificado de Prácticas Pre profesionales correspondiente.

SÉflmn. - Son obligaciones de EL (LA) ESTUDIANTE:

a) Acatar las disposiciones formativas que se asignen.

b) Desarrollar sus prácticas Pre profesionales con diligencia y responsabilidad.

c) Cumplir con el desarrollo del Plan de Prácticas que aplique el GOBIERNO REGIONAL

DE TACNA.

d) Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que señale el GOBIERNO

REGIONAL DE TACNA,

Asistir puntualmente en el horario establecido con la vestimenta adecuada.

Otras que se precise en el Reglamento de Prácticas del GOBIERNO REGIONAL DE

TACNA.

- Son prohibiciones de EL (LA) ESTUDIANTE:

a) Recibiro solicitar retribuciones, dádivas u obsequios de cualquier naturaleza pararealizar

u omitir la realización de las actividades encomendadas.

b) Divulgar la información a la que haya tenido acceso durante el desarrollo de sus prácticas,

c) Realizar actividades políticas durante la jornada formativa,

EL (LA) ESTUDIANTE declara conocer la naturaleza del presente Convenio, el cual no

origina vínculo laboral, derechos laborales o beneficios sociales de ninguna naturaleza, de tal

modo que sólo genera para las partes las atribuciones, derechos y obligaciones específicamente
previstos en el Decreto Legislativo N' 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial

que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, y su reglamento aprobado

por Decreto Supremo No 083-2019-PCM, en los procedimientos internos definidos por el

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, así como en lo previsto en el presente Convenio.

DECIMA. - Por el desarrollo de sus tareas EL (LA) ESTUDIANTE percibirá la subvención

económica mensual de S/. 930.00 (Novecientos treinta y 00/100 soles) que se incrementará de

acuerdo a los reajustes que disponga el gobierno para la remuneración mínima vital, Esta

subvención está sujeta a las retenciones ordenadas por mandato judicial o la que la persona en
práctica voluntariamente se acoja como afiliado facultativo a algún sistema pensionario.

OÉClmO pRlfvlenA. - Cualquiera de las partes se reserva el derecho de dar por concluido el

presente Convenio. Asimismo, EL (LA) ESTUDIANTE puede retirarse voluntariamente, debiendo

comunicar su decisión al GOBIERNO REGIONAL DE TACNA en un plazo no menor de quince

(15) dias hábiles, salvo excepciones en los que se establezca un plazo menor,

Como evidencia de aceptación y conformidad con el contenido del presente Convenio, firman las
partes en acto de fe, en tres ejemplares de igual tenor, en Tacna a 10s.,...,,, días del mes

de.... ., de 20..,...

e)

0

Director Ejecutivo de la Oficina
Ejecutiva de Recursos Humanos

del GOBIERNO REGIONAL DE

TACNA

administrativa que tenga
facultades de representación de la

(Nombre del Centro de Estudios
de procedencia)

zi

Señalar nombre de
EL(LA) ESTUDTANTE

H
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ANEXO N" 03 . A

( Logoti po I nstituciona l)

CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES

CONVENIO NO DE PRACTICAS PROFESIONALES

Conste por el presente documento, el Convenio de Prácticas Profesionales que celebran, de una

parte, elGobiemo Regionalde Tacna, con RUC N" 20519752515, con domicilio para estos efectos

en Av. Gregorio Albarracín N" 526; quien procede debidamente representada por su Director

Ejecutivo de Recursos Humanos, señor(a) ,. ..(nombre de la autoridad administrativa

::: ::::: 
-:::'ff 

.oll*J':i'¿il¡i:lk ;;;¡éillTH'#SÍil ;'t #'0,[:
.,,.,(nombres y apellidos del egresado(a), .,,,., identificado(a) con DNI No .,. ,.¡¡...,

nacionalidad..,, .r..r.., con fecha de nacimiento. .,..,., con domicilio en

, egresado(a) de |a.... .,... (centro de

de procedencia) ., €r adelante EL(LA EGRESADO(A); en los

y condiciones siguientes:

PRIMERA. . El (¡a) (centro de estudios de procedencia) ¡¡,¡!..,.., mediante

Constancia de Egreso o documento similar, comunica que EL(LA) EGRESADO(A) culminÓ los

. EL(LA) EGRESADO(A) confirma su interés y necesidad de efectuar sus Prácticas

,'*= Profesionales para consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de su formación profesional,

ti asícomo ejecutar su desempeño en una situación real de desarrollo de las actividades en el sector

7_^.r"9' público y con los fines de obtener el grado (o título) correspondiente. Por su parte, el GOBIERNO

V REGIONAL DE TACNA acepta colaborar con EL (LA) EGRESADO(A) en su tarea formativa,

permitiéndole que realice su Práctica Profesional.

TERCERA. - EL(LA) EGRESADO(A) se desempeñará en |a....,.(nombre del área de la

entidad),....., ubicada en .(dirección del área donde se realizará las prácticas)

CUARTA.. El plazo de duración del presente Convenio es de.....(señalar el periodo en

meses)......, teniendo por fecha de inicio e1..,.. ,...y como fecha de término

e|..,,.

eUlNTA. . Las prácticas pactadas mediante este Convenio se desarrollarán..,....,(cantidad de días

a la semana, ej: 3 veces porsemana).,........, en el horario de 7:30 a.m. a 16:30 pm., pudiendo el

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA modificar el contenido de esta cláusula en coordinaciÓn con

EL(LA) EGRESADO(A).

SEXTA.. para efectos del presente Convenio el GOBIERNO REGIONAL DE TACNA se obliga a:

pagar puntualmente a EL (LA) EGRESADO(A) la subvención económica a que se refiere

la Cláusula Décima del presente Convenio.

Cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes a través de EsSalud, en condición de

afiliados regulares, o de un seguro privado.
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b)

c)

d)
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d) Emitir los informes que requiera el centro de estudios en relación con las prácticas de EL
(LA) EGRESADO(A).

e) Expedir el certificado de Prácticas Profesionales correspondiente.

SÉPflMA. . Son obtigaciones de EL (LA) EGRESADO(A):

a) Acatar las disposiciones formativas que se asignen.
b) Desaffollar sus prácticas Profesionales con diligencia y responsabilidad.
c) Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que señale el GOBIERNO

REGIONAL DE TACNA.
d) Asistir puntualmente en el horario establecido con la vestimenta adecuada.
e) otras que se precise en el Reglamento de Prácticas del GOBIERNo REGIoNAL DE

TACNA.

OCTAVA. - Son prohibiciones de EL (LA) EGRESADO(A):

Recibiro solicitar retribuciones, dádivas u obsequios de cualquier naturaleza para realizar
u omitir la realización de las actividades encomendadas.
Divulgar la información a la que haya tenido acceso durante eldesarrollo de sus prácticas.
Realizar actividades políticas durante la jornada formativa.
otras que se precise en el Reglamento de Prácticas del GOBIERNo REGIoNAL DE
TACNA.

NOVENA'' EL(LA) EGRESADO(A) declara conocer la natu ralezadel presente Convenio, el cual
no origina vínculo laboral, derechos laborales o beneficios sociales de ninguna naturaleza, de tal
modo que sólo genera para las partes las atribuciones, derechos y obligaciones específicamente
previstos en el Decreto Legislativo N" 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial
que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, y su reglamento aprobado
por Decreto Supremo N'083-2019-PCM, así como en los procedimientos internos definidos por
el GoBIERNO REGIONAL DE TACNA, asícomo en lo previstos en el presente Convenio.

DECIMA. ' Por el desarrollo de sus tareas EL (LA) EGRESADO(A) percibirá la subvención
económica mensual de S/. 930.00 (Novecientos treinta y 00/100 soles) que se incrementará de
acuerdo a los reajustes que disponga el gobierno para la remuneración mínima vital, Esta
subvención está sujeta a las retenciones ordenadas por mandato judicial o la que la persona en
práctica voluntariamente se acoja como afiliado facultativo a algún sistema pensionario.

DÉCIMO PRIMERA. ' Cualquiera de las partes se reserva el derecho de dar por concluido el
presente Convenio. Asimismo, EL (LA) EGRESADO(A) puede retirarse votuntariamente, debiendo
comunicar su decisión al GOBIERNO REGIONAL DE TACNA en un plazo no menor de quince
(15) días hábiles, salvo excepciones en los que se establezca un plazo menor.

Como evidencia de aceptación y conformidad con el contenido del presente Convenio, firman las
partes en acto de fe, en tres ejemplares de igual tenor, en Tacna a 10s,,....,, días del mesde,... ,, de 20..,..,

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de
Recursos Humanos del

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Señalar nombre de EL(LA)

EGRESADO(A)

$

Jr\
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(Logotipo I nstitucional)

ANEXO N'04

CERTIFICADO DE PRACTICAS

El Director de la Oficina Eiecutiva de Recursos Humanos

del Gobierno Regional de Tacna

CERTIFICA

Que, (nombre del practicante), identificada(o) con DNI N"

ha realizado (tipo de modalidad formativa realizada)

, desde el (fecha de inicio de la práctica) hasta el (fecha de fin de la

ráctica), €h (el) (la) (nombre del área o unidad en la que se realizó

as prácticas) del Gobierno Regional de Tacna.

Se expide el presente Certificado a solicitud del (la) interesado(a)

para los fines que estime conveniente.

(Firma y Sello)

(Director de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos)

r-lrtu

:!f,i
',.a
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ANEXO N'05

(Logotipo Institucional)

INFORME DE PRÁgflCAS

INFORME N' -20 (Siglas del Practicantel

DE : (Nombre y Apellidos del Practicante)

A : (Director de la OERRHH o quien haga las veces)

ASUNTO: Informe de Prácticas Pre Profesionales/Prácticas Profesionales (según

corresponda)

REFERENCIA: Convenio N'

\rrcnn : Tacna,

t.t

#br intermedio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de hacerle llegar el

i "l'tíiforme de Prácticas (precisar si son Pre Profesionales o Profesionales), realizadas en
^tfindicar el órgano o unidad orgánica), durante el periodo de (indicar fecha de inicio y

término), en cumplimiento de los documentos de la referencia, conforme detallo a

continuación:

I. ANTECEDENTES

n este rubro hacer mención de los documentos que motivaron su ingreso y el desarrollo de las

prácticas.

ACTTV| DADES/TAREAS DESARROLLADAS

Detallar todas las actividades o tareas encomendadas, precisando el objetivo o fin alcanzado. En caso

de haber efectuado un aporte institucional (trabajo o estudio), indicarlo y hacer alcance de un

ejemplar.

ilr. coNcLustoNEs

Indicar las conclusiones a las que ha arribado, luego de concluido sus prácticas en el desarrollo de las

actividades o tareas encomendadas.

IV. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

Efectuar las recomendaciones o sugerencias que crea pertinente y que permita organizar el

funcionamiento de la unidad orgánica donde desarrollo las prácticas, como un aporte institucional.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines, mucho agradeceré se sirva

expedirme el Certificado de Prácticas para lo cual cumplo con adjuntar la Hoja

Referencial del Desarrollo de Prácticas, debidamente refrendado.

Atentamente,
(Firma )

Nombres y Apellidos del Practicante

CC. Archivo
Adj. Hoja Referencial
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ANEXO N'06

(Denominación del Año)

HOJA REFERENCIAL DEL DESARROTTO DE PRÁqflCAS

HOJA REFERENCIAL DEL DESARROLLO

PROFESIONALES

I. DATOS DEL PRACTICANTE:

1.1. NOMBRES Y AÉLLIDOS:

L,2. U N IVERSI DAD/INSTITUTO:

1.3. FACULTAD/ESPECTALTDAD:

L.4. UNTDAD OneÁMCR:

1.5. PERIODO: DEL

DE LAS pRACTTCAS pRE pROFESTONALES /

ASPECTOS DEL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS:

PU NTUALIDAD:

st( )No ( )

DESEMPEÑO NSORET:

EXCELENTE( )BUENO( ) REGULAR( ) DEFTCTENTE( )

CU M PLI M I ENTO Y RESPONSABI LI DAD DE LAS TAREAS/ACTIVI DADES E N COM EN DADAS:

SATTSFACTORTO( ) BUENO( ) REGULAR( ) TNSATTSFACTORTO( )

AL

CALIDAD DE TRABAJO DESARROLLADO:

EXCELENTE( ) BUENO( ) REGULAR( )

NrvEL DE TRABAJO EN EQUTPO (|NTEGRACTÓN,

INICIATIVA, ETC):

MUY BUENA ( )BUENO ( )

DEFTCTENTE ( )

COLABORACIÓN, COORDINACIÓN,

MALA ( )REGULAR ( )

DESCRIPCTÓN BREVE DE LAS ACTTVTDADES/TAREAS DESARROLIADAS:

RESULTADOS ALCANZADOS A I.A CONCLUSIÓru OC LAS PRACNICAS:

Indicar los conocimientos que han sido reforzados, los aportes y mejoras alcanzados

como resultado del Programa de Prácticas.

RECOMENDACIONES:

Relacionadas con el rendimiento del practicante.

Tacna,.....

(Firma y Sello)Jefe Inmediato
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ANEXO N'07

( Logotipo I nstituciona l)

FICHA DE ASISTENCIA

FrcHA DE ASTSTENCTA DE PRACTTCANTES - (MES) (Ne DE CONVENTO)

NOMBRE Y APELLIDOS:

OFICINA:

fl

INICIO DE CONVENIO:
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N" f.l; 3 'i -2O19-GR/GOB.REG.TACNA.
FE.HA, .¿ d; s[p z$x$

Que, el artículo 191 de la Constiiución Política del Estado, especifica que los Gobiernos Regionales,
gozan de autonomla política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, el Decreto Legislativo Nro. 1401, fue publicado en el Diario Oficial el Peruano, el pasado 11 de
setiembre del 2018, mediante el cual, aprueba el Régimen Especial, que regula las modalidades formativas de
Servicios en el Sector Público, tiene como finalidad contribuir en la formación y desarrollo de capacidades de
los estudiantes y egresados de Universidades, Institutos de Educación Superior, Escuelas de Educación
Superior y Centros de Educación Técnico Productiva, asimismo dictan lineamientos respecto a su ejecución,
las mismas que deberán tenerse en cuenta.

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1401, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 083-
19-PCM y publicado en el Diario Oficial el Peruano, el24 de abril del2019; tiene como finalidad: a) Consolidar

formación integral del estudiante o egresado en el desarrollo de sus competencias, b) Coadyuvar a su
'ción laboral en el mercado de trabajo, en especial en el sector público mejorando su futura empleabilidad,
romover entre los estudiantes y egresados del Centro de Estudios el conocimiento de las actividades y

que realizan las entidades públicas.

Servicios en el Gobierno Regional de Tacna, y a su vez indica que, la misma se encuentra enmarcada
forme a la Ordenanza Regional Nro.'055-2014-CRyGOB.REG.TACNA, que aprueba el Reglamento de

rganización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Tacna y sus modificatorias.

Que, mediante Informe Nro. 202-2019-GRPPAT-SGDO/GOB.REG.TACNA. el Sub Gerente de
Desarrollo Organizacional, señala que ef Reglamento para la Regulación de Modalidades Formativas de
Servicios ep'el Gobierno Regional de Tacna, se encuentra acorde a las disposiciones del Decreto Legislativo
Nro. 1401;;rgue áFrueba el Régimen Especial que regula las modalidades formativas de Servicios en el Sector

y su reglamento.

Que, según Oficio Nro. 1925-2019-GRPPAT/GOB.REG.TACNA, el Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, dirigido al Director Regional de Asesoría Jurídica,
remite el Reglamento para la Regulación de Modalidades Formativas de Servicios en el Gobierno Regional de
Tacna, para su aprobación

Que mediante Opinión Legal Nro. 884-2019-ORAJiGOB.REG.TACNA, el Director de la Oficina
ional de Asesoría Jurídica, emite Opinión Favorable respecto a la Aprobación del "Reglamento para la

Regulación de Modalidades Formativas de Serviciós en el Gobierno Regional de Tacna"

*^"r¡¡¡,r*,9,,H..9,,.€Fg,in Oficio Nro. 1613;2019-ORA-OERRHH/GOB.REG.TACNA, el Director, dF, l? Ofigina
Ej6óüIí%-*üé Recursos Humanos, dirigido a la Gerenciá Regional de Ptanéamiento,^ eréó'upüé'3tó y
Acondicionamiento Territorial, remite el Proyecto fle Reglamento para la Regulación de Modalidades Normativas

duq ¿ üs""-"il
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ional de Tacna.

8E EE9UELVE:

AETíCULO PETMEEO,. APNOBqIE eI 'REGLAMENTI PARA IA REGIIr¡.IIÓN DE
MODALIDADES FORMATIUAS DE SERyTCTOS EN EL GOBIERNO REGi/ONAL DE TACNA", ta misma que
consfa de Once (11) tftulos, cincuenta y cuatro (54) artlculos y siefe (07) anexos; en tres (03) ejemplares (cada
ejemplar consta de 27 fojas).

AET1CULO SEtrttNDO* DTSPONEE que la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos del Gobierno
ional de Tacna de cumplimiento al 'Reglamento para la Regulación de Modalidades Formativas de

ios en el Gobierno Regional de Tacna".

ARTflCULO TEECEEO,- DISPANEE que la Dirección Regionat de Administración det Gobierno
,Qg.Te.c.tta de cumplimiento al 'RBglamento para la Regulación de ModalidadlgfolmaliV;s*,,$; fgwi,giosirféYrio'Régional de Tacna'.:r '' i " '

DEJAR stÚ EFEcTo todo acto administrativo que se oponga a ra presente.

AET1CULO duntrO,- NOflF1AUESE con la presente Resolución a los enfes correspondientes det
Gobierno Regional de Tacna.

I

EEGISTEESE, COMUNTAUESE Y CUMPIASE,

GR
GGR
ORAJ
ORA
OERRHH
ARCHIVO
LAVS/mrvc

\ '\:;i
..lQ,*. "

M
No $. ,3 1-2O19-GR/GOB.REG.TACNA.

FECHA, ""á 
_& SñiJ Z$fg

i ',i' lil:l I ,.¡;ii,. ,,t,r ttlll

:::"^'ilj)/ ,;Regional Nro. 055-2014-C.R/GOB.REG.TACNA., que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del

F -"4'pobiego Regional de Tacna, con la conformidad de la Gerencia Regional de Plañeamiento, presupuesto y+ " 1-"-í:"r Acondicionqlnie$9 Territorial, Oficin_a de la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional, Oficina nejionat Oó
Administración, Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del óobierno
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