
 
 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 003-2022-ATU/PE 

 
 

Lima, 11 de enero de 2022 
 

VISTOS: 
 

Los Informes Nos D-000149-2021-ATU/GG-OGRH y D-000207-2021-ATU/GG-OGRH de 
la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; la Nota de Elevación N° D-000056-2021-ATU/GG- 
OPP-UPO y el Informe N° D-000179-2021-ATU/GG-OPP-UPO ambos de la Unidad de 
Planeamiento y Organización; los Memorandos Nos D-000375-2021-ATU/GG-OPP y D-000535- 
2021-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° D-000666-2021- 
ATU/GG-OAJ; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao - ATU, como organismo técnico especializado, estableciéndose que esta tiene como 
objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao 
- SIT, en el marco de los lineamientos de política que apruebe el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

 

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 
funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, con sujeción a las 
disposiciones del Título Preliminar de dicha ley y de aquellas normas que expresamente así lo 
establezcan; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 de la referida norma señala que toda entidad es 

competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento 
de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1401, se creó el régimen especial que regula las 

modalidades formativas de servicios en el Sector Público, con la finalidad de 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, y promover el conocimiento de las actividades que realizan las entidades del 
sector público, comprendiendo dentro de sus alcances, a todas las entidades del Sector Público, 
independientemente del régimen laboral al cual se encuentran sujeta; 

 
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, aprobado por Decreto Supremo N° 

083-2019-PCM, desarrolla en detalle las etapas del Concurso Público, el contenido y causales 
de resolución del convenio de prácticas, así como el régimen de evaluación, emisión del 
certificado de prácticas y atribuciones del órgano supervisor, además de las obligaciones por 
parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR destinadas a garantizar el efectivo 
cumplimiento del mencionado Decreto Legislativo y su reglamento; 

 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del referido reglamento señala que 
corresponde a las entidades públicas regular internamente el concurso público de las 
modalidades formativas dentro del marco de las disposiciones generales adoptadas por la 



Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, así como los principios de mérito, transparencia 
e igualdad de oportunidades; 

 

Que, a través de los documentos de vistos, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
formuló y sustentó la aprobación de la “Directiva que regula las modalidades formativas en la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU”, cuyo objetivo es regular la ejecución 
de las modalidades formativas en la Entidad; 

 

Que, la referida propuesta de directiva ha sido elaborada conforme a la normativa que le 
resulta aplicable y cumple con los requisitos y procedimientos establecidos en la “Directiva que 
regula la formulación, aprobación y actualización de documentos normativos en la ATU”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 94-2021-ATU/PE, contando con los 
informes técnicos y legales favorables correspondientes, emitidos por la Unidad de Planeamiento 
y Organización, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, los literales j) y t) del artículo 16 de la Sección Primera del Reglamento de 

Organización y Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, 
establecen como funciones de la Presidencia Ejecutiva, aprobar las normas de la competencia 
de la ATU y emitir resoluciones en los asuntos de su competencia; 

 

Que, de igual manera, el numeral 7.5.2 de la Versión 02 de la “Directiva que regula la 
formulación, aprobación y actualización de documentos normativos en la ATU”, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 94-2021-ATU/PE, establece que corresponde a la 
Presidencia Ejecutiva dar visto bueno a la normativa propuesta y firmar la Resolución que la 
apruebe; 

 
Contando con el visado de la Gerencia General, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, 

la Unidad de Planeamiento y Organización, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU y su Reglamento; el Texto Único Ordenado – TUO 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; 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; la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la ATU aprobada por Decreto Supremo N° 
003-2019-MTV; la Sección Segunda del ROF de la ATU, aprobada con Resolución Ministerial N° 
090-2019/MTC/01; y, la Directiva que regula la formulación, aprobación y actualización de 
documentos normativos en la ATU, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
17-2020-ATU/PE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la “Directiva que regula las modalidades formativas en la Autoridad 

de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU”, la misma que en documento anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal web 
Institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (www.atu.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

MARIA ESPERANZA JARA RISCO 
Presidenta Ejecutiva 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU 

http://www.atu.gob.pe/
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DIRECTIVA QUE REGULA LAS MODALIDADES FORMATIVAS EN LA AUTORIDAD DE 

TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 

 

 
I. OBJETIVO 

El presente documento tiene como objeto regular la ejecución de las modalidades formativas 
en el Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU. 

 

 
II. FINALIDAD 

Que las unidades de organización de la ATU cuenten con lineamientos y procedimientos para 
gestionar las modalidades formativas, complementando y consolidando los aprendizajes 
adquiridos por los estudiantes y egresados en los Centro de Estudios. 

 

 
III. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia obligatoria para 
los/las servidores/as y funcionarios/as públicos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao, indistintamente de su nivel jerárquico, régimen laboral o modalidad contractual, así 
como para las personas que realicen prácticas preprofesionales y profesionales en la Entidad. 

 
 

IV. BASE LEGAL 

La presente directiva está elaborada en base a los siguientes dispositivos legales: 
 

4.1. Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 
4.2. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
4.3. Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el sector público, en caso de parentesco. 
4.4. Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que 

regula a las modalidades formativas de servicios en el sector público. 

4.5. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

4.6. Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus Docentes. 

4.7. Reglamento de la Ley N° 26771, Ley que establece prohibiciones de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM. 

4.8. Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 
la Carrera Pública de sus Docentes, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019- 
MINEDU. 

4.9. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen 
Especial que regula las modalidades formativas de servicios en el Sector Público, aprobado 
Decreto Supremo N° 083-2019-PCM. 

4.10. Reglamento de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2016-EF. 

4.11. Reglamento de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, aprobado 
por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 

4.12. Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 
2019-MTC. 

4.13. Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), aprobada por Resolución Ministerial N° 090- 
2019-MTC/01. 

4.14. Versión 2 del “Reglamento Interno de Servidores Civiles de la ATU”, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 058-2021-ATU/PE. 



D-001 -2022-ATU/GG-OGRH V 01 

Pág. 4 

 

 

 

4.15. “Directiva para la inducción de servidores y practicantes incorporados a la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 176-2020-ATU/PE. 

4.16. Versión 2 de la “Directiva que regula la formulación, modificación y aprobación de 
documentos normativos en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 094-2021-ATU/PE. 

 
 

V. RESPONSABILIDADES 

 

 
5.1. De la Oficina de Gestión de Recursos Humanos: Es responsable de la 

implementación, difusión y verificación del cumplimiento de la presente Directiva. 
Asimismo, es la encargada de brindar acompañamiento técnico a las unidades de 
organización, así como la validación de la disponibilidad presupuestal. Por otro lado, 
gestiona la habilitación del registro del código correspondiente en el Aplicativo 
Informático de Recursos Humanos para el Sector Público, de acuerdo a disposiciones 
impartidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
5.2. Del Comité Técnico de Selección en la Etapa de Entrevista: Es responsable del 

cumplimiento de las funciones asignadas en la presente Directiva; asimismo de elegir 
candidato/a idóneo para el puesto solicitado sobre la base de los puntajes obtenidos y 
determina el orden de méritos. 

 

5.3. De las Unidades de Organización: Son responsables de sustentar la necesidad de la 
asignación del/la practicante evidenciándose a través de la emisión del requerimiento de 
contratación. 

 

5.4. Del/la tutor/a: Es responsable de dirigir, instruir, orientar, supervisar y evaluar 
técnicamente al practicante, en el desempeño de actividades establecidas en el 
Requerimiento de Modalidades Formativas. 

 

 
VI. SIGLAS Y GLOSARIOS DE TERMINOS 

 
6.1 Siglas 

a) ATU: Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
b) CTSE: Comité Técnico de Selección en la Etapa de Entrevista 
c) OGRH: Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

d) REDAM: Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
e) RNSSC: Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 
f) ROF: Reglamento de Organización y Funciones 
g) SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 
h) SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

 
6.2 Glosarios de Términos 

a) Practicante preprofesional: 
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 sector público, de acuerdo 
con su Programa de Estudios. 

 

b) Practicante profesional: 
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 sector público, de acuerdo con su Programa de Estudios. 
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VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 De la realización de las modalidades formativas. 

a) Las modalidades formativas pueden desarrollarse en cualquiera de las sedes de la 
ATU, durante el año fiscal. 

 

b) Las modalidades formativas no generan vínculo laboral, derechos laborales o 
beneficios sociales de ninguna naturaleza entre la ATU y el/la practicante. Por lo que 
no se encuentra sujeta a la legislación laboral vigente dado que es regulado por la 
normativa vigente respectiva. 

 

c) Las actividades que realice el/la practicante deben estar relacionadas directamente con 
la naturaleza del área usuaria que corresponda a su formación académica y al 
desarrollo de sus capacidades bajo responsabilidad del/la tutor/a designado/a. 

 
d) El/la tutor/a es responsable de que se cumpla con las actividades asignadas; así como 

de la presentación del Informe Final respecto a la evaluación del desempeño de las 
actividades del/la practicante a cargo. La designación o el cambio del/la tutor/a son 
comunicados por la OGRH a través de memorándum. 

 
e) Las modalidades formativas se establecen mediante la celebración de un Convenio de 

Prácticas, celebrado entre la ATU y el/la practicante; en caso de realizar prácticas 
preprofesionales deberá ser suscrito en adición por el Centro de Estudios. 

 
f) El incumplimiento de las obligaciones por parte del/la practicante, dará lugar al término 

del Convenio de Prácticas, y será debidamente informado al Centro de Estudios, de 
corresponder. 

 
g) El número de practicantes es propuesto por el área usuaria, a través del requerimiento 

de modalidades formativas, en concordancia con los criterios de racionalidad y deben 
estar financiadas en el Presupuesto Institucional del año fiscal en curso y en la meta 
presupuestal que corresponda al área usuaria. 

 
h) El número de practicantes para cada unidad de organización no puede exceder al 20% 

de la cantidad de servidores que lo compone, considerando al personal sujeto a los 
Decretos Legislativos 1057, 728, 276 y Personal Altamente Calificado – PAC. 

 
i) Para la celebración del convenio de prácticas, se debe contar con la certificación de 

crédito presupuestal, que permita el otorgamiento de la subvención económica 
mensual y la contratación del seguro de salud que corresponda. 

 
j) La subvención económica otorgada al/la practicante es mensual, considerando que no 

es de carácter remunerativo y no podrá ser inferior a una Remuneración Mínima Vital. 
En caso de incumplimiento del total de las horas de prácticas pactadas en el convenio 
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, percibirá la subvención 
económica mensual proporcional. 

 
k) Cada seis (06) meses de haber realizado actividades continuas como practicante 

profesional, se otorga una subvención económica adicional dentro del mes siguiente 
de cumplido dicho periodo. 

 
l) Las situaciones no contempladas en la presente Directiva, serán resueltas por la 

OGRH. 
 

7.2 De la jornada formativa y horario de las modalidades formativas 
a) Las modalidades formativas pueden realizar actividades presenciales, remotas o 

mixtas, según corresponda. En caso de efectuar actividades presenciales, las 
mencionadas prácticas son realizadas en las instalaciones de la sede de la unidad de 
organización en donde sea asignado el/la practicante. 
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b) Las modalidades formativas se realizan considerando la siguiente distribución de 
horas: 
i. La jornada de prácticas preprofesionales no será mayor a seis (06) horas diarias o 

treinta (30) horas semanales. 
ii. La jornada de prácticas profesionales no será mayor de ocho (08) horas diarias o 

cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

 
c) La unidad de organización asignado/a es responsable de llevar el control de la 

permanencia del/la practicante y la OGRH, el control de asistencia a través del sistema 
de asistencia correspondiente. 

 
d) Los/las practicantes tienen la obligación de concurrir puntualmente, de acuerdo al 

horario establecido y registrar el ingreso y salida a la entidad a través del sistema de 
marcación implementado en cada sede, en caso se realicen actividades presenciales; 
por otro lado, de realizar actividades remotas, los/las mencionados/as practicantes 
registran su asistencia a través del Sistema de Registro de Actividades – SRA. 

 
e) El horario de refrigerio es el mismo que el concedido a los/las servidores/as de la ATU 

y no forma parte de la jornada formativa. 

 
f) El permiso es la autorización otorgada por el tutor/a para ausentarse de la institución 

por un número determinado de horas durante la jornada ordinaria diaria de formación 
laboral. Debe comunicarse con un mínimo de veinticuatro (24) horas de anticipación a 
la OGRH, salvo caso de fuerza mayor, debidamente acreditados. Los permisos deben 
estar debidamente sustentados y se encuentran sujetos a compensación. 

 
g) Se considera tardanza, en tanto las prácticas se realicen bajo la modalidad presencial, 

el ingreso a la entidad después del horario establecido, el cual se encuentra sujeto a 
descuento en forma proporcional a la subvención económica mensual. 

 
h) Se considera inasistencia, la inconcurrencia a la Entidad o la ausencia verificada 

durante la jornada de acuerdo a la modalidad formativa o el retiro antes de la hora de 
salida sin la autorización respectiva del tutor o la omisión del registro de ingreso o 
salida, situación que debe ser comunicada mediante correo electrónico a la OGRH por 
el tutor. 

 
i) La inasistencia, cualquiera sea el motivo, debe ser justificada, comunicada y autorizada 

por el tutor/a en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas y debe ser comunicada a 
la ORGH dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. En caso de inasistencias 
injustificadas, se efectúa el descuento correspondiente de la subvención económica 
mensual. 

 
j) El descanso físico correspondiente es subvencionado y se otorga a cualquiera fuera la 

modalidad formativa cuando la duración de la misma sea superior a doce (12) meses y 
tiene una duración de quince (15) días consecutivos. 

 
k) En caso la modalidad formativa tenga una duración menor o igual a doce (12) meses 

le corresponde otorgar una subvención económica proporcional por descanso físico; el 
mismo que es abonado dentro del mes siguiente al término del convenio 
correspondiente. 

 
7.3 De la duración del convenio de la modalidad formativa 

a) El convenio correspondiente a las prácticas preprofesionales es suscrito por un periodo 
no menor a tres (03) meses, el mismo que puede ser prorrogado hasta dos (02) años 
como máximo. Las prácticas preprofesionales concluyen al término de los dos (02) 
años, incluyendo el desarrollo de alguna práctica ejercida en otra entidad o cuando el/la 
practicante adquiere la condición de egresado/a. 
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b) El convenio de prácticas profesionales es suscrito por un periodo no menor a tres (03) 
meses pudiendo ser renovado hasta un máximo de doce (12) meses o cuando el/la 
practicante adquiere el Título Profesional; así mismo, las prácticas profesionales son 
efectuadas dentro de los doce (12) meses siguientes al obtener la condición de 
egresado/a. 

 
7.4 Modificación y término del convenio de prácticas 

a) Es causa de modificación del convenio el cambio del horario de estudios o 
programación de alguna actividad por parte del Centro de Estudios que dificulte el 
cumplimiento de las treinta (30) horas semanales, correspondiente a la modalidad de 
prácticas pre profesionales. 
Dicha modificación debe ser solicitada a través de memorándum dirigido a la OGRH, 
por la unidad de organización donde dependa el/la practicante, en el que se adjunta la 
documentación necesaria que justifique la modificación de horario respectiva. 

 
b) Son causas para dar término al convenio: 

i. Vencimiento del plazo estipulado. 

ii. Por mutuo acuerdo. 

iii. En caso de decisión unilateral del/la practicante, deberá ser comunicado con una 

anticipación no menor de 15 días hábiles. 

iv. Faltar a la reserva de la información o documentación que el/la practicante conozca 

durante el desarrollo de sus prácticas. 

v. El fallecimiento o invalidez absoluta del/la practicante. 

vi. El haber superado la acumulación de inasistencia injustificada en tres (03) días 

consecutivos o cinco (05) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días 

calendario o más de quince (15) días en un periodo de ciento ochenta (180) días 

calendario. 

vii. Incumplimiento de las actividades encomendadas o no haber superado la evaluación 

respectiva (De acuerdo al Formato de evaluación – Anexo 3). 

viii. Cuando surta efectos la medida disciplinaria de separación definitiva impuesta por el 

Centro de Estudios al practicante. 

ix. Cuando se pierda la condición de/de la estudiante o egresado/a que dio mérito a la 

modalidad formativa de servicios contenida en el respectivo convenio de prácticas, ya 

sea porque el/la practicante perdió la condición de estudiante o adquirió la condición 

de egresado/a o porque el/la egresado/a adquirió el título profesional o técnico 

respectivo. 

 
c) Al finalizar las prácticas, el/la practicante debe entregar un Informe Final de Actividades 

de Prácticas al tutor/a asignado para su conformidad y con ello ser remitido a la OGRH 
junto con la Evaluación de Prácticas respectivo. 

 

d) La OGRH, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles posteriores al recibir la evaluación 
de prácticas, emitirá el Certificado de Prácticas correspondiente. 

 

7.5 Obligaciones del/la practicante 
a) Cumplir con las actividades encomendadas e informar periódicamente o según se 

requiera al tutor/a respecto al desarrollo de mencionadas actividades. 
 

b) Cumplir con las normas internas de la ATU que le resulten aplicables. 

 
c) Asistir puntual, de ser el caso, a la sede de la ATU donde corresponde realizar sus 

prácticas o ingresar al Sistema de Registro de Asistencia – SRA en forma oportuna. 
 

d) Mostrar un trato íntegro y correcto hacia el público, funcionarios y servidores en general 
de la entidad, respetando los principios de transparencia, respeto, probidad, eficiencia, 
idoneidad, veracidad, justicia y equidad. 
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e) Guardar reserva sobre la información a la que tiene acceso durante el desarrollo de las 
actividades que le han sido encomendadas. 

 
f) Preservar los equipos, bienes e instalaciones que le hubieren sido asignados, 

cumpliendo las medidas de seguridad que imparta la ATU. 
 

g) Respetar las normas sobre integridad y ética pública, así como las referidas a 
hostigamiento sexual, incluyendo la prevención y mecanismos de denuncia. 

 

h) Portar permanentemente en lugar visible y durante toda su permanencia en cualquiera 
de las instalaciones de la ATU, el respectivo fotocheck, en caso de realizar actividades 
en manera presencial. 

 
i) Proveer información para la formación de su legajo personal. 

 
j) Asistir y participar en la inducción general y específica programada. 

 
k) Cumplir con las demás disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1401, su 

Reglamento, las directivas emitidas por SERVIR, así como las cláusulas del Convenio 
de Prácticas y la demás normativa vigente que le resulte aplicable. 

 

7.6 Prohibiciones del/la practicante 
a) Recibir o solicitar retribuciones, dádivas u obsequios de cualquier naturaleza para 

realizar 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. 

 

d) Otras prohibiciones señaladas en el Convenio de Prácticas, así como las que se 
encuentran consideradas en el Reglamento Interno de Servidores y la demás normativa 
vigente que le resulte aplicable. 

 
7.7 Obligaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU 

a) Brindar aprendizaje permanente al practicante para las actividades que se le asignen, 
evidenciando correspondencia entre la especialidad del/de la practicante y la actividad 
a desarrollar. 

 

b) Brindar a los/las practicantes las condiciones de seguridad y salud necesarias que les 
prevenga de daños que guarden relación con sus actividades. 

 
c) Evitar que los/las practicantes cubran vacantes o plazas de naturaleza laboral o de 

servicios, de lo contrario se configuraría un supuesto de simulación o análogo 
susceptible de ser supervisado y sancionado, de corresponder. 

 
d) Sancionar los supuestos de hostigamiento sexual que involucren a algún/a practicante, 

de conformidad con la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del hostigamiento 
sexual y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES; y, 
modificatorias; en lo que resulte aplicable 

 
e) Contratar un seguro de salud que cubra los riesgos por enfermedad y accidentes a 

través de EsSalud, o de un seguro privado. 

 
f) Brindar al practicante las herramientas de gestión y útiles de escritorio que le sean 

necesarios, así como, equipos de cómputo acorde a la necesidad de la actividad a 

desarrollar. 
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g) Cumplir con las demás obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1401, el 
Reglamento, las directivas que emita la SERVIR, el propio Convenio de Prácticas y la 
demás normativa vigente que le resulte aplicable. 

 
7.8 Evaluación del/la practicante 

a) Los/as practicantes serán evaluados con una anticipación no mayor a diez (10) días 
hábiles previos al término del convenio de la modalidad formativa por el tutor/a 
asignado y avalado, de corresponder, por la jefatura o dirección de la unidad de 
organización respectiva, para luego ser remitido a la OGRH, según formato adjunto en 
la presente Directiva – anexo 03. 

 
b) La unidad de organización donde se encuentra asignado el/la practicante comunica la 

decisión de prorrogar o no el convenio respectivo, debiendo emitir dicha decisión 
conjunto a la evaluación realizada. 

 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 De las condiciones para acceder a alguna modalidad formativa 

a) Tener la condición de estudiante o egresado/a de una universidad, Instituto Superior, 
Escuela de Educación Superior o Centro de Educación Técnico Productiva, según la 
modalidad. 

 

b) Los/las postulantes que tengan vínculo laboral, contractual, de servicios o de cualquier 
índole con la ATU o cualquier otra entidad no pueden postular, ni celebrar un convenio 
ni desarrollar prácticas (cualquiera fuera su modalidad); a excepción de haber 
suspendido el vínculo laboral, contractual o de servicios de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 
c) No tener impedimentos para participar en concursos públicos, tales como: 

i. Contar con sentencia condenatoria consentida o en ejecución por delito doloso 
vigente. 

ii. Encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

iii. Encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento 
jurídico que le son aplicables a los servidores públicos. 

 
8.2 Del ingreso del/la practicante 

El acceso a la suscripción de un convenio es realizado a través de concurso público, el 
mismo que se desarrolla a través de procedimientos de evaluación y selección ejercido 
dentro del marco legal vigente. 

 

Únicamente los/las practicantes dan inicio a sus actividades después de haber realizado 
la suscripción del convenio correspondiente. 

 

Las etapas del proceso de selección se desarrollan conforme al cronograma establecido 
en las Bases de la convocatoria respectiva. La descalificación del/la candidato/a puede 
darse en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 
a. Inasistencia o abandono en cualquier etapa o fase del proceso de selección. 
b. Se constate la suplantación del/la candidato/a en cualquiera de las etapas o fases. 

c. La presentación de documentos sin especificar las formalidades detalladas en las 
Bases de la convocatoria. 

d. Se detecte falsedad en alguno de los documentos o información proporcionada 
por el/la postulante. 

e. Cualquier otra situación de descalificación establecida en el marco legal vigente. 
 

8.3 Del concurso público para acceder a una modalidad formativa 
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El procedimiento de selección y contratación de personas está a cargo de la OGRH. El 
Procedimiento está compuesto por: Etapa Preparatoria, Convocatoria y evaluación y 
Elección. 

i. Etapa Preparatoria: La etapa preparatoria comprende las actividades previas que 
se debe realizar para iniciar con el proceso de selección y suscripción del convenio, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

a. Cuadro Programación anual para modalidades formativas: 

1. En el mes de noviembre de cada año, la OGRH elabora la programación 
anual para las modalidades formativas, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles y las necesidades de las diversas dependencias de la ATU. 

2. La asignación de practicantes se realiza en función a la capacidad de 
infraestructura, mobiliario (equipos de cómputo, muebles etc.), a la cantidad 
de servidores con los que cuente cada unidad de organización, así como 
también al interés institucional. El proyecto elaborado por la OGRH debe 
contar con la respectiva previsión presupuestal emitida por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

 
 

b. Requerimiento de modalidad formativa: 

1. La OGRH es la encargada de brindar acompañamiento técnico a la unidad 
de organización respecto a la elaboración del requerimiento de la modalidad 
formativa, así como la verificación de la previsión presupuestal. 

 

2. Los requerimientos (cualquiera fuera la modalidad formativa) son propuestos 
por el responsable de la unidad de organización correspondiente y 
autorizados por la Gerencia General; posteriormente, son derivados a la 
OGRH para el trámite correspondiente. 

 
3. Cabe precisar, que la unidad de organización debe registrar el requerimiento, 

previamente, a través del Sistema de Convocatorias de la ATU, sito link: 
https://soluciones.aate.gob.pe/atusiscon/ (de variar el enlace, se comunicará 
oportunamente). 

 
4. Los formatos empleados para la solicitud del requerimiento se encuentran 

especificados en la presente directiva. 
 

5. La OGRH revisa y valida el requerimiento de la modalidad formativa y la 
disponibilidad presupuestal. De presentarse alguna observación, comunica y 
devuelve los documentos a la unidad de organización solicitante para las 
subsanaciones pertinentes. 

 

6. En caso la unidad de organización solicitante estime por conveniente 
mantener el requerimiento de la modalidad formativa inicialmente presentada, 
debe remitir el respectivo sustento a la OGRH, a efectos de proceder con las 
acciones administrativas correspondientes para continuar con el proceso de 
selección y contratación. 

 
7. La OGRH comunica al Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad – CONADIS, las convocatorias vigentes y la programación 
establecida para cada etapa a realizarse, con la finalidad de que dicha entidad 
las difunda entre su registro de personas naturales con discapacidad. 

 

c. Elaboración y aprobación de las bases de convocatoria: Es la actividad en la que 
se establece y se aprueba, el cronograma, los mecanismos de evaluación, los 
requisitos mínimos a cumplir por el/la postulante y otros aspectos relevantes para 
asegurar un proceso de selección meritocrático, con igualdad de oportunidades 

https://soluciones.aate.gob.pe/atusiscon/
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y de forma transparente. La OGRH se encarga de la elaboración y aprobación 
de las Bases de la Convocatoria para Practicantes. 

 
d. Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: El Comité Técnico de 

Selección en la etapa de entrevista es un órgano autónomo y es responsable del 
desarrollo de la Fase de Entrevista Personal. 

 

1. Conformación: Se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
publicación de la convocatoria en el portal de convocatorias de la ATU. Se 
establece y comunica a los integrantes titulares y suplentes a través de 
memorando emitido por la OGRH. Así mismo, debe mantenerse con los 
mismos integrantes hasta la publicación de los resultados finales, salvo casos 
particulares debidamente justificados. 

 
2. Integrantes: 

 
(i) Director/a o Subdirector/a o Jefe/a de la unidad de organización usuaria, 

quien actúa como Presidente. Puede delegar su responsabilidad a un 
representante designado/a. 

 

(ii) Jefe/a de la OGRH, quien actúa como integrante especializado. Puede 
delegar su responsabilidad a un representante designado/a. 

 
3. Funciones: 

 

(i) Preguntar, evaluar y puntuar las respuestas de los/las candidatos/as de 
acuerdo a los criterios y factores de evaluación. 

(ii) Elaborar y suscribir el Acta de entrevista personal referidas a la evaluación 
de candidatos/as en la etapa de entrevista, y remitir a la OGRH o la que 
haga sus veces, firmada por todos los integrantes del Comité. 

(iii) Emitir informes técnicos sustentatorios sobre su actuar, para absolver 
recursos de reconsideración, quejas, dudas y demás incidencias que se 
puedan presentar durante y después del desarrollo de la fase de Entrevista 
Personal. 

 

ii. Etapa de Convocatoria y evaluación: La etapa de convocatoria y evaluación 
comprende las fases de difusión, reclutamiento y evaluación. 

 
a. Fase de difusión: La OGRH tienen la obligación de difundir las ofertas de empleo 

como mínimo y en simultáneo, durante diez (10) días hábiles en el portal web 
https://talentoperu.servir.gob.pe/, de SERVIR y en el Portal Web de 
convocatorias de la ATU. 

 
b. Fase de Reclutamiento: La presente Fase no presenta puntaje, sin embargo, es 

obligatorio y es de carácter eliminatorio. 

 
1. De la Inscripción: 

 
(i) Las personas interesadas deben ingresar al sistema de convocatorias de 

la ATU, a través del Portal Web de Convocatorias de la ATU; para crear 
un usuario registrando sus datos personales, con la finalidad de tener 
acceso a las convocatorias vigentes y con ello ejercer su derecho de 
postulación. 

 
(ii) En esta primera fase, el/la postulante señala el cumplimiento de los 

requisitos mínimos del perfil del puesto establecidos en las bases de cada 
convocatoria. 

 

(iii) La postulación virtual tiene carácter de declaración jurada, por lo que el/la 
postulante es responsable civil y penalmente de la información declarada 
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y se somete al proceso de fiscalización posterior que llevará a cabo la 
OGRH. 

 
2. De la verificación de la postulación virtual: 

 

(i) La verificación de la postulación es donde se comprueba que el/la 
postulante declare el cumplimiento de los requisitos mínimos para el 
puesto requerido en su totalidad, y es la OGRH la encargada de la 
evaluación y verificación de la información declarada por el/la postulante. 

 

(ii) Los resultados de la evaluación tendrán la siguiente denominación: 
Califica: Referido al postulante que ha cumplido con declarar que 
cumple con todos los requisitos solicitados en el perfil. Una vez que el/la 
postulante haya merecido la presente condición se le denominará como 
candidato/a. 
No Califica: Referido al postulante que declara el no cumplir en algún 
requisito mínimo solicitado. Al ser declarado como No Apto el/la 
postulante queda eliminado del proceso. 

 
c. Fase de Evaluación: La presente fase es de carácter eliminatorio, por lo que sólo 

pueden acceder a la siguiente fase quienes hayan cumplido con el puntaje 
mínimo aprobatorio en la fase anterior. Así mismo, la mencionada evaluación 
comprende la valoración objetiva del/la candidato/a, garantizando los principios 
de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades. Por otro lado, los 
resultados de cada una de las fases de evaluación son publicados a través del 
portal web de convocatorias de la ATU, dentro de los plazos establecidos en las 
bases de cada convocatoria. 

 
1. Los puntajes se encuentran en concordancia al procedimiento de evaluación 

establecido en la presente directiva, según el siguiente detalle: 

 

Fase Peso Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Evaluación de 
conocimientos 

40% 30 puntos 40 puntos 

 

CALIFICA 
La cantidad de candidatos/as que pasan a la siguiente 

etapa se especifica en la sección Evaluación de 
Conocimientos 

Verificación de 
formación 

… Sin Puntaje 

Formación 
académica 

 
Cumple los requisitos mínimos 

Nivel académico 

CALIFICA Cumple los requisitos mínimos 

Evaluación 
psicológica 

… Sin Puntaje 

CALIFICA Asistió a la evaluación psicológica 

Entrevista 
personal 

60% 
40 

puntos 
60 puntos 

Conocimientos 
relacionas al puesto 
1 

 
15% 

 
10 puntos 

 
15 puntos 

Conocimientos 
relacionas al puesto 
2 

 
15% 

 
10 puntos 

 
15 puntos 
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Competencia 3 15% 10 puntos 15 puntos 

Competencia 4 15% 10 puntos 15 puntos 

CALIFICA 
Los que alcancen o superen el puntaje mínimo 

aprobatorio en cada uno de los factores de evaluación 

TOTAL 100% 70 100 
 

2. La fórmula para la obtención del puntaje final de la Fase de Evaluación es la 
siguiente: 

Puntaje de Evaluación de 
Conocimientos 

Puntaje de Entrevista Personal 

% de Bonificación (de 
corresponder) 

Puntaje Final 

 
3. Evaluación de Conocimientos: La presente evaluación se emplea con la 

finalidad de medir el nivel de los conocimientos técnicos del/de la candidato/a 
en relación a las actividades a ser asignadas y objetivos del área usuaria, por 
lo que se establece el siguiente procedimiento: 

 
(i) El área usuaria emite, en un plazo previo de cinco (05) días a la ejecución 

de mencionada Evaluación, a la OGRH un balotario de diez (10) preguntas 
tipo desarrollado, con alternativas múltiples o de opción verdadero/falso 
en atención a los conocimientos previos que se debe considerar para el 
desarrollo del puesto solicitado. 

 
(ii) La OGRH brinda un balotario desarrollado de veinte (20) preguntas tipo, 

con alternativas múltiples o de opción verdadero/falso relacionado a las 
normas transversales de obligatorio conocimiento o de carácter 
psicotécnico. 

 
(iii) Dichos balotarios se registran en el Sistema de Evaluación de 

Conocimientos de la ATU, https://soluciones.atu.gob.pe/siseval/#/login, a 
fin de que se seleccione, de manera aleatoria, cinco (5) preguntas del área 
usuaria y quince (15) de la OGRH. 

 
(iv) Por tanto, la evaluación de conocimientos consta de 20 preguntas 

aleatorias, según lo señalado en el párrafo precedente, con una 
calificación asignada de dos (02) puntos por pregunta válida. Por lo que, 
el rango del puntaje es de cero (0) hasta cuarenta (40) puntos, siendo el 
puntaje mínimo aprobatorio de treinta (30) puntos y el máximo, de 
cuarenta (40) puntos. No se asignan puntos en contra; así mismo, la 
duración de la presente evaluación se estima en la Base de la 
convocatoria y puede llevarse a cabo, en atención a disposiciones 
vigentes o necesidad, de manera presencial o virtual. 

 
(v) En caso la Evaluación de Conocimientos se desarrolle de manera virtual, 

y de considerarse, se utiliza de manera paralela las plataformas de 
videoconferencia tales como Zoom, Meet, entre otras, las mismas que son 
indicadas en la Base de la Convocatoria, a efectos de tomar la asistencia 
respectiva, así como brindar el soporte técnico y/u orientación al 
candidato/a para el adecuado desarrollo de la misma. 

 
(vi) Los resultados de la evaluación tendrán la siguiente denominación: 

Califica: Candidato/a que haya obtenido como mínimo la calificación 
aprobatoria comprendida entre treinta (30) hasta cuarenta (40) puntos. 
No Califica: Candidato/a que obtiene veinte y nueve (29) puntos como 

https://soluciones.atu.gob.pe/siseval/%23/login


D-001 -2022-ATU/GG-OGRH V 01 

Pág. 14 

 

 

 

puntaje máximo, sobre un mínimo de cero (0) puntos. 
Descalificado: Todo aquel candidato/a que no se presente a la 
evaluación de conocimientos o asista fuera de la programación 
establecida. Así mismo, se considera al candidato/a que se desconecte de 
la videollamada o apague la cámara durante el desarrollo de mencionada 
evaluación; así como el cometer inconductas tales como suplantación o 
plagio. 

 
(vii) La cantidad de los/las candidatos/as que pasen a la siguiente etapa se 

estiman de acuerdo al orden de mérito por ponderado; así mismo, se 
considera a todos los/as candidatos/as que obtengan el mismo puntaje 
que el último aceptado, según el siguiente detalle: 

 

Vacantes por puesto 
Cantidad de candidatos/as 

por Orden de Mérito 

Una vacante 5 

Dos vacantes 6 

Tres vacantes 7 

De cuatro a más vacantes 
Doble de la cantidad de 

vacantes 

 
(viii) En caso el/la postulante presente alguna observación en relación a 

las preguntas del examen de conocimientos, la OGRH es la responsable 
de gestionar la absolución de dicha observación. 

 

4. Evaluación Curricular: La presente evaluación tiene como objetivo verificar el 
cumplimiento de los requisitos del puesto, a través de los documentos que el 
candidato/a, que haya superado la fase anterior, registre en el sistema de 
convocatorias de la ATU o algún otro mecanismo indicado a través de la Base 
de la Convocatoria. Esta fase es obligatoria, así como de carácter eliminatorio 
y no contiene puntaje. 

 
5. Evaluación psicológica – psicotécnica: La presente evaluación está orientada 

a conocer las habilidades y rasgos de la personalidad de los/as candidatos/as 
en relación a las actividades asignadas al practicante. Es de carácter 
opcional, referencial y no obtiene puntaje. La modalidad de esta etapa puede 
efectuarse de forma virtual o presencial, la misma que es establecida en la 
Base de la Convocatoria. 
Cabe precisar que, la realización de mencionada evaluación es a solicitud del 
área usuaria o de estimarlo pertinente por parte de la OGRH, por lo que 
implica que se fije su oportunidad en la base de la convocatoria, por tanto, es 
de carácter obligatorio para todo aquel candidato/a que supere la fase de la 
evaluación curricular. De no someterse a la misma son declarados como 
descalificados. (De considerar en la etapa de evaluación) 

 
6. Entrevista Personal: Es ejecutada por Comité Técnico de Selección en la 

Etapa de Entrevista bajo la coordinación de la OGRH. La presente evaluación 
consiste en definir, a través de una conversación semiestructurada, la 
interacción entre los/as candidatos/as con la finalidad de obtener información 
respecto a las competencias para el desarrollo adecuado de las actividades 
encomendadas; para ello se establece lo siguiente: 

 
(i) La entrevista personal se rige por un protocolo estándar diseñado por la 

OGRH y es comunicado y difundido oportunamente a los miembros del 
Comité Técnico de Selección en la Etapa de Entrevista, quien se 
encuentra a cargo del desarrollo de la misma. 



D-001 -2022-ATU/GG-OGRH V 01 

Pág. 15 

 

 

 

(ii) Así mismo, las entrevistas personales pueden llevarse a cabo de manera 
presencial o virtual dicha modalidad será establecida en la Base de la 
convocatoria. En caso de realizar dicha entrevista en manera virtual (a 
través de videollamadas o videoconferencia), la OGRH comunica a los 
candidatos/as el enlace correspondiente dentro del día de la publicación 
del cronograma de las entrevistas. Dicho enlace será emitido al correo 
electrónico registrado por los candidatos/as. 

 
(iii) La entrevista de cada candidato/a es registrada en audio y video 

(grabación), para luego ser almacenada y custodiada por la OGRH. El 
Comité Técnico de Selección en la Etapa de Entrevista puede solicitar la 
visualización dentro de las instalaciones de la ATU, a fin de emitir 
informes técnicos que sustenten la absolución de recursos de 
reconsideración, quejas, reclamos y otros que considere pertinente, 
previa evaluación y autorización del responsable de su custodia. 

 
(iv) Por otro lado, es factible la reproducción o distribución de la grabación 

de la entrevista personal para fines de atención de solicitudes de acceso 
a la información pública y de transparencia. Por lo que, el/la candidato/a, 
a través de una declaración jurada autoriza dicha reproducción o 
distribución de la grabación al amparo de lo establecido en la normativa 
vigente. 

 
(v) Los registros en audio y video de las entrevistas personales serán 

almacenados por la entidad, por un periodo mínimo de tres (03) meses 
en formato digital y custodiado por la OGRH, luego de este período los 
registros pueden ser eliminados. 

 
(vi) El acta de entrevista contiene la puntuación de acuerdo a los siguientes 

factores: 

 
A) La ejecución de preguntas por parte de los/as integrantes del Comité 

Técnico de selección para Entrevista, está compuesta por la siguiente 
estructura: 

 

 

Factor de Evaluación 

Integrante a cargo de la 

evaluación - Comité 

Técnico de selección para 

Entrevista 

Conocimiento relacionado al puesto 1 Presidente 

Conocimiento relacionado al puesto 2 Presidente 

Competencia / Habilidad 1 Integrante Especializado/a 

Competencia / Habilidad 2 Integrante Especializado/a 

 

B) El puntaje de la entrevista personal se obtiene de la sumatoria de las 
calificaciones asignadas por competencia o habilidad asignada para el 
puesto, siendo el puntaje mínimo aprobatorio el de cuarenta (40) 
puntos, considerando que la calificación asignada por cada factor 
evaluado debe tener necesariamente diez (10) puntos como mínimo 
para considerarse como aprobatorio, por tanto, la Escala de puntuación 
por pregunta realizada es la siguiente: 

 

Escala de Calificación Puntaje 

Muy por encima de lo esperado 15 

Por encima de lo esperado 12 

Dentro de lo esperado 10 

Por debajo de lo esperado 8 
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Muy por debajo de lo esperado 6 

 
 

C) La denominación de los puntajes es según el siguiente detalle: 
Califica: Aquel/la candidato/a que obtuvo como puntaje mínimo por 
cada factor diez (10) puntos y en sumatoria de cuarenta (40) puntos, 
sobre un total de sesenta (60) puntos. 
No Califica: Aquel/la candidato/a que obtiene como máximo en un 
factor la calificación de ocho (08) puntos. 
No se presentó: Aquel/la candidato/a que no se presenta a la 
entrevista o fuera del horario del cronograma establecido. 

 

iii. Etapa de Elección 
 

a. Bonificación: La aplicación de bonificaciones se otorga en cumplimiento a la 
normativa vigente, siempre que el/la postulante cumpla obligatoriamente con la 
declaración y acreditación de dicha condición conforme a lo establecido en las 
bases. Dicha bonificación corresponde para la persona con discapacidad, 
personal licenciado de las fuerzas armadas o deportista calificado de alto nivel, 
según siguiente detalle: 

 

1. Bonificación por discapacidad: Se otorga quince por ciento (15%) sobre el 
puntaje final obtenido, siempre y cuando el/la candidato/a obtenga la 
condición de apto en la fase de entrevista personal. 

 
2. Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas: Se otorga diez por ciento 

(10%) sobre el puntaje final obtenido, siempre y cuando el/la candidato/a 
obtenga la condición de apto en la fase de entrevista personal. 

 

3. Deportista de Alto Nivel: El puntaje es de acuerdo a la escala de cinco (5) 
niveles (entre el 4% y 20%) según detalle de la normativa vigente sobre el 
puntaje final obtenido. 

 

b. Elección: La OGRH gestiona la publicación de los resultados finales a través de 
un Cuadro de Méritos, donde se detalla los puntajes obtenidos por los/as 
candidatos/as respecto a la sumatoria del puntaje de la entrevista personal y la 
bonificación, de ser el caso. Por lo que el/la candidato/a que, habiendo superado 
las fases de la etapa de selección y obtenga como sumatoria de las mismas, una 
puntuación mínima de setenta (70) y logre el mayor puntaje, es declarado/a como 
Ganador/a de la convocatoria. 
Así mismo, en el caso que dos o más candidatos/as superen el puntaje mínimo 
aprobatorio, se considera como accesitario/a al segundo con mayor puntaje 
logrado. En caso de empate, y para determinar al candidato/a que se declare 
como ganador/a, prevalece el/la candidato/a que obtenga el puntaje mayor en la 
Entrevista Personal. En caso que alguno de los ganadores del concurso no 
suscriba el convenio respectivo dentro del plazo establecido se convoca al 
accesitario. 

 
c. Impugnación de los resultados: Una vez publicado los resultados, el/la 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 Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
La interposición de los recursos de reconsideración o apelación no suspende la 
suscripción del convenio de prácticas. 
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8.4 De la suscripción de convenio 
a) Para la suscripción del convenio de prácticas correspondiente, el/la postulante 

declarado/a ganador/a del concurso público debe presentar los siguientes 
documentos: 

 

(i) Ficha de datos personales. 
(ii) Hoja de vida documentada. 
(iii) En caso de prácticas preprofesionales se debe entregar la carta de 

presentación del Centro de Estudios, siempre que no hubiera sido presentada 
con anterioridad, dirigida al/la Jefe/a de la OGRH. En dicha carta se debe 
indicar el nombre, cargo y número de documento de identidad, de la persona 
que es responsable de suscribir el convenio por parte del Centro de Estudio. 
Asimismo, la carta de presentación puede ser sustituida con otro documento 
emitido por el Centro de Estudios que acredite la condición de estudiante del/la 
postulante. 

(iv) En el caso de prácticas profesionales se debe entregar la Constancia de 
Egresado del Centro de Estudios, siempre que no hubiera sido presentada con 
anterioridad, dirigida al/la Jefe/a de la OGRH. Dicha constancia puede ser 
sustituida con otro documento emitido por el Centro de Estudios que acredite 
la condición de egresado/a del/la postulante. 

 
b) El Convenio de las Practicas Preprofesionales es puesto en conocimiento del Centro 

de Estudios que presenta al practicante, suscrito en tres originales (1º La ATU, 2° 
Centro de Estudios y 3º Practicante); mientras el convenio de las Prácticas 
Profesionales será puesto en conocimiento directamente al practicante, el cual está 
suscrito en dos originales (1º La ATU y 2º Practicante). 

 
8.5 Acciones posteriores 

a) La OGRH realiza el registro de los convenios de prácticas en la plataforma virtual 
habilitada por SERVIR. 

b) La OGRH emite cualquier tipo de información según se requiera respecto a las 
modalidades formativas. 

 

8.6 Postergación, cancelación y declaración de desierto del concurso público 
a) De la postergación: La OGRH puede postergar o reprogramar el cronograma 

establecido en las bases de la convocatoria, el mismo que debe ser debidamente 
justificado y comunicado de manera pública a través del Portal de Convocatorias de 
la ATU; así mismo, se precisa que toda postergación o reprogramación ocurre en 
cualquiera de las fases de selección anterior a la entrevista personal. 

 

b) De la cancelación: El concurso público puede ser cancelado hasta antes de la etapa 
de entrevista personal en alguno de los siguientes supuestos, sin que esto suponga 
responsabilidad para la entidad: 

 
(i) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad 

al inicio del proceso. 
(ii) Por restricciones presupuestarias. 
(iii) Otros supuestos debidamente justificados. 

 
c) De la declaración de desierto: El proceso de convocatoria y selección puede ser 

declarado desierto, según los siguientes supuestos: 
 

(i) Cuando no se presentan los/las postulantes al proceso de selección. 

(ii) Cuando ninguno de los/las postulantes cumplen con los requisitos mínimos 
exigidos o no se obtiene puntaje mínimo aprobatorio en las etapas del proceso 
de selección. 

(iii) Cuando el/la candidato/a declarado/a ganador/a no se presente a la suscripción 
del convenio de prácticas en el plazo correspondiente o comunique su voluntad 
de no suscribir el convenio, así mismo su accesitario. 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1 Durante el desarrollo de las etapas y fases del proceso de selección y suscripción del 

convenio, con excepción de la entrevista personal, los casos o situaciones no previstas en 
la presente directiva, así como, los recursos de reconsideración presentados, son 
resueltos de manera autónoma, imparcial e independiente por la OGRH debiendo 
fundamentar las acciones que adopte. Las quejas por defectos de tramitación y los 
recursos de apelación son resueltos por la Gerencia General (Superior Jerárquico). 

9.2 La OGRH resuelve y establece los procedimientos y acciones complementarias que sean 
pertinentes para la correcta conducción del proceso de selección; así como es responsable 
de la difusión y del cumplimiento de la presente Directiva. 

9.3 La OGRH lleva a cabo la inducción correspondiente a las modalidades formativas de la 
ATU. 

9.4 Todo aquello que no esté contemplado en la presente directiva, se regula de acuerdo a 
las disposiciones emitidas por SERVIR y demás normas generales sobre la materia. 

 

 
X. ANEXOS 

 
11.1 Anexo 01 – Requerimiento de modalidad formativa. 
11.2 Anexo 02 - Plan específico de actividades para modalidad formativa de prácticas 

preprofesionales. 
11.3 Anexo 03 - Formato de Evaluación. 
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ÓRGANO O UNIDAD 

ORGÁNICA SOLICITANTE(*) 

PERIODO DEL SERVICIO 

 

 

ANEXO 01 
REQUERIMIENTO DE MODALIDAD FORMATIVA 

ANEXO N° 01 

 
FICHA DE REQUERIMIENTO PARA MODALIDAD FORMATIVA 

 
 

 

 
 

TIPO DE MODALIDAD 

FORMATIVA 

PRACTICANTE PRE PROFESIONAL 

PRACTICANTE PROFESIONAL 

 
 

 
REMUNERACIÓN 

PRACTICANTE PRE PROFESIONAL  S/. 

 

PRACTICANTE PROFESIONAL 
  

S/. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORIZACIONES 

 

POR REEMPLAZO  NUEVO REQ.  POR DESIERTO  

 

ÓRGANO SOLICITANTE 

 

OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

GERENCIA GENERAL 

 

SUSTENTO(***) 

POSICIONES (**) 

META 
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FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA MODALIDADES FORMATIVAS 

 
DATOS GENERALES 

 

Órgano : 

Unidad Orgánica : 

Modalidad de practicas: 

Tutor/a asignado : 

Puesto del/la tutor/a: 

 
 

 
SELECCIONE 

 

OBJETIVO DEL DESARROLLO DE LA MODALIDAD FORMATIVA 

 
 
 

 
ACTIVIDADES ASIGNADAS 

 

1 
 

2 
 

3 
 

 
4 

 

 
5 

 

6    Otras asignadas por el tutor de acuerdo a su formación. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A.) Formacion B.) Carrera Profesional 

 
 

Técnica Profesional 
 
 

Universitario C.) Nivel de la Carrera 

 

Practicante Preprofesional 

Estudiante del ciclo académico mínimo de Seleccione 

Practicante Profesinoal 

Egresado - valido para el año subsiguiente a partir de la condición de egreso 
 

CONOCIMIENTOS 
 

A.) Conocimientos requeridos para el desarrollo de la modalidad formativa (No requieren documentación sustentadora) : 

 
 
 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
 

Nivel de dominio 

OFIMÁTICA o aplic  Básico ntermedi Avanzado 

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.) 

 
 
 

 
Inglés 

 

 

IDIOMAS 

 

Nivel de dominio 

No aplica Básico   Intermediovanzad 

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.) 

Programa de presentaciones 

(Power Point; Prezi, etc.) 

Otros (Específicar): Internet 

Quechua 
 

Otros (Específicar) 

Otros (Específicar) 

Otros (Específicar): Correo 

electrónico 

Otros (Específicar) 

Observaciones.-  
Pág. 20 
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ANEXO 02 
PLAN ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES PARA MODALIDAD FORMATIVA DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

I. DATOS GENERALES. 
 

DE LA ENTIDAD 
 

1.1 Razón Social de la Institución 
 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO – ATU 
 

1.2 Actividad 
 

Organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao 
(SIT) 

 

1.3 Nombre del puesto de trabajo u ocupación en la que realizará el beneficiario su 
actividad formativa 

 
……. 

 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

 

1.4 Nombre del Centro de Estudios 
 

……… 
 

1.5 Nombre de la persona responsable de la formación del beneficiario en la institución. 
 

…….. 
 

DEL BENEFICIARIO 
 

1.6 Apellidos y Nombres 
 

…….. 
 

1.7 Condiciones Pactadas entre el Beneficiario, la Entidad y el Centro de Estudios. 
 

Subvención Económica: ……… 
 

Seguro de Asistencia Medica y Accidentes Personales, que cubra los riesgos de 
enfermedad y accidentes a través de EsSalud o de un seguro privado, …….. 

 

Jornada Formativa: De lunes a viernes en el horario de ……... 
 

Refrigerio: De lunes a viernes en los horarios de ……... 

 
 

II. OBJETIVO DEL PLAN. 
 

2.1 Objetivos que debe lograr el beneficio al término de su formación: 
 

a) Complementar la formación específica adquirida en Centro de Estudios. 
b) Consolidar el desarrollo de habilidades sociales y personales relacionadas a las 

actividades a realizar durante el periodo de la práctica pre profesional. 
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III. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA ENTIDAD. 
 

3.1 Función principal de la actividad formativa 
 

Realizar las actividades relacionadas a la (unidad de organización), a fin que se 
encuentre relacionada al objetivo de la suscripción del convenio. 

 

3.2 Actividades / tareas que se desprende de la función del puesto de trabajo. 
 

• ……. 

• ……. 

• ……. 

• ……. 

• ……. 

 

3.3 Competencias 
 

Competencias Indicador de logro 

Conocimiento de los principios y 
metodologías de las actividades de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao - ATU. 

Porcentaje (%) del nivel de logro de las 
actividades asignadas 

 

Conocimiento de procesadores de textos. 
 

Manejo de procesadores de texto 

Habilidades blandas  

….. …… 

 
 

IV. DURACIÓN. 
 

Fecha de Inicio : ……… 

Fecha de Término  : ……... 

 
V. CONTEXTO FORMATIVO. 

 

1. Infraestructura y Ambiente : 
2. Equipos : 
3. Herramientas : 
4. Insumos : 
5. Condiciones de Seguridad : 

 
 

VI. MAPA DE RECORRIDO. 
 

Área donde desempeña sus funciones: ……….. 

 
 

VII. MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
 

1. Una vez culminada las Practicas Preprofesionales, el/la practicante deberá contar con las 
siguientes competencias: 

a) Sólido conocimiento de las actividades propias del /la (unidad de organización). 
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b) Adecuado criterio y cumplimientos de plazos en la elaboración de documentos. 
c) Eficiente desempeño en la formación y resultados de los equipos de trabajo de los 

cuales forme parte el/la practicante. 
 

2. La ejecución de las prácticas será evaluada y monitoreada por el/la servidor/a (Nombres y 
Apellidos), (puesto asignado), asignado/a mediante documento ……. 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 
Jefe/a de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos Practicante 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO 
PARA LIMA Y CALLAO - ATU 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
CENTRO DE ESTUDIOS 
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ANEXO 3 
FORMATO DE EVALUACIÓN 

 

1) Datos del/de la Practicante 
 

Apellidos y Nombres 
 

Área o Dependencia 
 

Fecha de ingreso 
 

Tipo de Modalidad 
 

Periodo de Evaluación Del ……/……./…… al ……./… ..... /…… 

 
 

2) Actividades asignadas durante el periodo de prácticas 
 

 
Naturaleza de las 
Actividades 

a) Operativas 
b) Análisis 
c) Administrativas 
d) Otros:    

 

Responsabilidad asignada 

 

a) Encargos especiales 
b) Apoyo a servidores del área 
c) Otros:    

 
 

3) Describa brevemente las actividades desarrolladas a evaluar: 
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4) Evaluación de las practicas 
 

 
 

Factor 

Rendimiento  
 

Observación 

In
s
a
ti
s
fa

c
to

r 

S
u
fi
c
ie

n
te

 

B
u
e

n
a

 

E
x
c
e
p
c
io

n
a
l 

Calidad de las actividades realizadas 
     

Cumplimiento de plazos en las tareas 
encomendadas. 

     

Participación y colaboración 
     

Responsabilidad 
     

Cumplimiento de las normas 
     

Empleo máximo de los recursos, ingenio 
     

Asistencia y puntualidad 
     

Iniciativa 
     

 
 

5) Recomendaciones: 

a) Puede mejorar su rendimiento SI ( ) NO ( ) 

b) Está apto para desempeñar actividades que conlleven a una mayor responsabilidad. 

SI ( ) NO ( ) 

c) En caso de ser afirmativo especificar actividad: 
 

 

 

d) Otras recomendaciones: 
 

 

 

6) De la renovación, señalar: 
 

SI ( ). Se recomienda renovar el periodo de la modalidad formativa, de corresponder. 
NO ( ). Emitir constancia de prácticas correspondientes. 

 
 

Evaluación realizada en Lima, el (fecha). 
 
 
 

 
                             FIRMA    FIRMA  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA 
TUTOR/A 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA 
DIRECTORA/A – JEFE/A 

Cargo/puesto  
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