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FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Incorporación de practicantes y secigristas CÓDIGO PA01020102 

Incorporar al personal practicante preprofesional y profesional, para consolidar el aprendizaje 
adquirido durante su formación profesional en el OEFA. Cumplir con el programa de Servicio Civil 
de Graduandos - SECIGRA e incorporar secigristas en las áreas del OEFA. 

Desde la revisión del requerimiento de practicante preprofesional y profesional o la invitación al 
programa de Servicio Civil de Graduandos, hasta la remisión de legajo de practicante o envío de 
informe final, res ectivamente. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

- Ley N° 27687, Ley que otorga carácter facultativo al SECIGRA-DERECHO y modifica Artículos 
del Decreto Ley Nº 26113. 

- Decreto Ley N° 26113, Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, SECIGRA DERECHO, 
modificado por Ley N°27687. 

- Ley N º 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales. 
- Ley N° 30220, Ley Universitaria . 
- Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, 

organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Supremo Nº 003-2008-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28518, Ley sobre 

modalidades formativas . 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- Resolución Ministerial N° 0307-2017-JUS que aprueba el programa SECIGRA DERECHO 2018 

y determinan los periodos de prestación del Servicio Civil de Graduandos. 

Las referidas normas inclu en sus modificatorias. 
Para practicas preprofesionales o profesionales: 

El tiempo de permanencia en el OEFA, bajo la modalidad de prácticas preprofesionales o 
profesionales no podrá ser menor de tres (3) meses, siempre y cuando se encuentren dentro 
del ejercicio fiscal; salvo situaciones debidamente justificadas. La prórroga del convenio de 
prácticas no podrá exceder los siguientes plazos: (i) Prácticas preprofesionales: cuatro (4) 
años de duración; y, (ii) Prácticas profesionales: un (1) año de duración, salvo que el Centro 
de Formación Profesional, por reglamento o norma similar, determine una extensión mayor. 
Las prácticas se desarrollan según el siguiente detalle: (i) Práctica preprofesional: no mayor 
a seis (6) horas diarias o treinta (30) horas semanales; y, (ii) Práctica profesional : no mayor a 
ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales. De corresponder, el tiempo de 
refrigerio es de sesenta (60) minutos y podrá darse en el lapso comprendido entre las 12.00 
y 15.00 horas. 
El OEFA otorgará al/la practicante la siguiente subvención económica mensual : (i) Práctica 
preprofesional: Una (1) Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente, cuando la persona en 
formación cumpla la jornada de prácticas preprofesional prevista en el presente 
procedimiento; y, (ii) Práctica profesional: Una Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente más 
el 20% de la RMV, cuando la persona en formación cumpla la jornada de prácticas profesional 
prevista en el presente procedimiento. 
El/la practicante puede solicitar permisos por enfermedad, debidamente acreditado con la 
presentación del Certificado Médico correspondiente. Estos permisos no son sujetos a 
compensación. 
Los permisos del/la Practicante: El/la practicante puede solicitar permisos sujetos a 
compensación, por estudios o por motivos personales; los permisos solicitados por el/la 
practicante, serán autorizados por el/la Jefe/a del Área Usuaria o el/la Supervisor/a. La 
compensación del permiso concedido se realizará con horas adicionales dentro del mismo 
mes, que no deberán superar los cuatro (4) días hábiles al mes, pudiendo ser ampliados por 
una sola vez hasta por un período similar en el año; salvo disposición distinta del/la Jefe/a del 
Área Usuaria o el/la Supervisor/a. Todo permiso autorizado deberá ser previamente puesto 
en conocimiento al/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, debiendo indicar 
en caso de permiso sujeto a compensación, los días y horas a compensar. 
Para Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA): 
El/La secigrista presta su servicio en días hábiles, de lunes a viernes, por seis (6) horas diarias 
y continuas, coordinando directamente con el/la Supervisor/a del área usuaria su hora de 
entrada salida, lo cual debe ser comunicado a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 
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DEFINICIONES 

De corresponder, el tiempo de refrigerio es de sesenta (60) minutos y podrá darse en el lapso 
comprendido entre las 12.00 y 15.00 horas. Dicho tiempo no está incluido en el horario de 
prestación del servicio. Excepcionalmente, puede establecerse una jornada diferente de 
prestación del SECIGRA, así como modificar la hora de entrada horario de ingreso y salida 
prevista inicialmente, para lo cual se debe coordinar directamente con el/la Supervisor/a del 
Área usuaria a fin de establecer su hora de entrada y salida diaria, teniendo en cuenta que el 
total de horas de prestación debe ser equivalente a multiplicar seis (6) horas por el número 
de días hábiles del mes. El acuerdo de la hora de entrada y salida diaria es comunicado a la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, para el registro correspondiente. 
El/La secigrista podrá solicitar permisos al/la Supervisor/a del Área Usuaria en los siguientes 
casos: (i) por enfermedad; (ii) por estudios; o, (iii) por motivos personales. Autorizado el 
permiso, se deberá informar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos el motivo y la 
cantidad de días del mismo. En el caso del permiso por enfermedad, la comunicación a la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos debe adjuntar el certificado médico 
correspondiente que precise los días de descanso. 
La licencia se tramita ante el órgano correspondiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Los requisitos y el procedimiento para solicitar licencia se encuentran detallados 
en los Artículos 7 4 º, 75º y 76º del Reglamento del Decreto Ley Nº 26113, modificado por Ley 
N°27687, Ley del Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2014-JUS. 
El/La secigrista debe recuperar cualquier inasistencia que registre durante la ejecución de su 
SECIGRA. La recuperación de inasistencias debe ser efectuada dentro de la vigencia del 
Programa SECIGRA DERECHO, salvo disposiciones excepcionales establecidas por el 
órgano correspondiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El/La Supervisor/a 
del área usuaria debe informar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos la fecha y las 
horas en las cuales el/la secigrista a su cargo recuperará las inasistencias respectivas. 
El/La secigrista tiene el derecho a percibir un estipendio mensual, cuyo monto mínimo no 
puede ser menor a una Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente a su emisión y está fijado 
en la Resolución que aprueba el Programa SECIGRA DERECHO. El estipendio se fija por día 
y se abona mensualmente, previa comprobación de la asistencia registrada por el/la 
secigrista. La inasistencia por enfermedad, debidamente acreditada con el Certificado Médico 
correspondiente que precise los días de descanso, se paga hasta por un máximo de tres (3) 
días v debe ser recuperada. 
Area usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA. 
Centros de formación profesional: Instituciones educativas públicas y/o privadas que 
brindan servicios de educación superior universitaria, institutos de Educación Superior, 
escuelas de Educación Superior y Centros de Educación Técnico Productiva, reconocidos por 
la autoridad competente. 
Convenio de práctica preprofesíonal: Acuerdo de voluntades celebrado entre el OEFA, el 
Centro de Formación Profesional y el/la practicante preprofesional, orientado a los fines de la 
capacitación y formación durante la etapa de estudiante del beneficiario. 
Convenio de práctica profesional: Acuerdo de voluntades celebrado entre el OEFA y el/la 
practicante profesional, orientado a lograr su adecuada formación profesional. 
Ficha de practicantes: Documento que contiene los datos personales y el perfil del/la 
practicante preprofesional y profesional inscrito en la Base de Datos de Postulantes para 
Prácticas en el OEFA. 
Plan de capacitación: Documento elaborado por el Área Usuaria al solicitar un practicante 
preprofesional, en el cual se indica la denominación, los datos generales del OEFA y del 
Centro de Formación Profesional, el objetivo del Plan, las actividades formativas en las que 
apoyará el/la practicante, la duración de las prácticas, el contexto formativo y el monitoreo y 
evaluación. 
Práctica preprofesional: Modalidad formativa que busca consolidar el aprendizaje adquirido 
por los/las estudiantes de los Centros de Formación Profesional 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; a través del desempeño de actividades en un órgano del OEFA, 
como complemento de su formación y fortalecimiento de su plan de estudios. 
Práctica profesional: Modalidad formativa que busca consolidar los aprendizajes adquiridos 
por los/las egresados/as y los/las bachilleres/as de los Centros de Formación Laboral, que 
aún no han obtenido el respectivo título, así como ejercitar su desempeño en una situación 
real de trabajo, en un órgano del OEFA. 
Practicante preprofesional: Estudiante de un Centro de Formación Profesional. 
Practicante profesional: Egresado o Bachiller de un Centro de Formación Profesional. 
Programa SECIGRA DERECHO: Programa de duración anual, cuya fecha de inicio y fin es 
determinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la resolución que apruebe 
su prestación. 



- Requerimiento de Practicante Preprofesional o Profesional: Solicitud de practic~mte 
preprofesional o profesional mediante la cual se especifica el perfil requerido por el Area 
Usuaria. 

- Secigrista: Es el estudiante de la carrera de derecho asignado al OEFA para prestar el 
SECIGRA. 

- Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA): Es la práctica pre-profesional facultativa que 
brinda a los estudiantes de las Facultades de Derecho de las universidades del pais, a partir 
del último año de estudios, la oportunidad de conocer a través del ejercicio jurídico, el 
quehacer en la administración pública y de justica. 

- Supervisor: Es el Jefe/a del Área Usuaria o el servidor/a designado por el Jefe/a del Área 
Usuaria, a fin que supervise directamente las labores a realizar por el/la practicante o 
secigrista. 

- Unidades Receptoras: Es la institución pública que participa en el Programa SECIGRA 
DERECHO. Evalúa el desempeño del/la secigrista, emitiendo un informe parcial y un informe 
final, y abona el estipendio a favor del/la secigrista 

- MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
- OAD: Oficina de Administración 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

ABREVIATURAS - OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
- OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
- UAB: Unidad de Abastecimiento 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

-
DESCRIPCIÓN 

PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Requerimiento para la 
Áreas usuarias suscripción de convenios de Legajo de practicantes Archivo de URH 

prácticas 

Oficio de invitación al 
Ministerio de Justicia programa de Servicio Civil de Informe parcial y final Ministerio de Justicia 

Graduantes - SECIGRA 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 

Incorporación de Practicantes 

2 

Realizar el 
requerimiento de 
practicantes 

Recibir el 
requerimiento de 
practicantes 

¿ Tiene candidatos/as elegidos/as? 
No: Va a la actividad Nº1 
Si: Va a la Actividad N° 10 

En los casos que el Área Usuaria no 
cuente con postulantes para la realización 
de prácticas preprofesionales y/o 
profesionales, el Área Usuaria , a través de 
un memorando debe presentar a la URH 
el Anexo N° 1 "Formato de Requerimiento 
de Practicante Preprofesional y 
Profesional" con las firmas 
correspondientes de UAB, OAD, OPP y 
OTI. 

Recibe el requerimiento de practicantes y 
lo deriva al/la Especialista de Gestión de 
la Incorporación para el trámite 
correspondientJ1R,-;@l,°1:l,\t-,. 

Memorando/ 
Anexo Nº 1 

SIGED 
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Responsable del 
Área Usuaria 

Responsable del 
Área Usuaria 

Jefe/a de la 
URH 

Área usuaria 

Área usuaria 

URH 
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6 
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8 

9 

10 

11 

Publicar en las 
bolsas de trabajo 
de universidades 
o en el portal 
institucional de la 
entidad 

Seleccionar 
postulantes 

Remitir las fichas 
de postulación de 
los/as 
candidatos/as 
seleccionados/as 
al área usuaria en 
formato digital 

Escoger a los/las 
candidatos/as 

Comunicar a la 
URH 

Entrevistar a los 
candidatos 

Elegir al/la 
candidato/a y 
coordinar la 
presentación de la 
documentación 
requerida 

Coordinar la 
presentación de la 
documentación 
requerida 

Realizar el 
requerimiento 
adjuntando la 
documentación 
requerida 

Revisa el requerimiento y lo publica en las 
bolsas de trabajo de universidades, o en 
el portal institucional de la entidad, o en 
redes sociales según solicitud del Área 
Usuaria. 
Recibe, consolida y almacena la 
información de las personas interesadas 
en real izar prácticas preprofesionales. 

Selecciona postulantes de acuerdo al 
perfil requerido por el Área Usuaria. 
Remite las fichas de postulación de los/las 
postulantes seleccionados/as vía correo 
institucional al Área Usuaria. 

Remite las fichas de postulación de los/las 
candidatos/as seleccionados/as vía 
correo institucional al área usuaria. 

Escoge a los/las candidatos/as 
¿Se seleccionaron postulantes para la 
entrevista? 
No: Pasar a la Actividad N° 7 
Si : Pasar a la Actividad Nº 8 

Comunica a la URH la situación, de 
manera que se envíen nuevas fichas de 
practicantes. 

¿Hay más fichas? 
Si: Pasar a la Actividad Nº 8 
No: Fin del procedimiento 

Se escoge como mínimo a dos (2) 
postulantes para la entrevista. 

Nota: El área usuaria deberá entrevistar a los 
postulantes en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles. Utilizará el anexo 2 "Formato de 
Entrevista de Practicantes". 

Selecciona un/a candidato/a y se coordina 
la presentación de la documentación 
requerida . 
Va a la Actividad Nº 12 

Coordina con el/la candidato/a 
presentación de la documentación. 

la 

El área usuaria, envía memorando y 
presenta la siguiente documentación : 
a. Anexo 1: "Formato de Requerimiento 

de Practicante ". 
b. Anexo 2: "Formato de entrevista de 

practicantes". 
c. Carta de presentación , suscrita por el 

Centro de formación profesional, 
dirigida al/la Jefe/a de la URH. Dicho 
documento ctehe.jndicar la condición 
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Bolsas de 
Universidad/ 

Portal 
Institucional 

Correo 
1 nstitucional 

Correo 
1 nstitucional 

Correo 
Institucional 

Anexo N° 2 

Correo 
1 nstitucional 

Correo 
Institucional/ 
Vía telefónica 

Sistema de 
Trámite 

Documentario 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

Analista de 
Gestión de la 
1 ncorporación 

Analista de 
Gestión de la 
Incorporación 

Responsable del 
Área Usuaria 

Responsable del 
Área Usuaria 

Responsable del 
Área Usuaria 

o su 
representante 

Responsable del 
Área Usuaria 

o su 
representante 

Responsable del 
Área Usuaria 

o su 
representante 

Responsable del 
Área usuaria 

URH 

URH 

URH 

Área Usuaria 

Área Usuaria 

Área Usuaria 

Área Usuaria 

Área Usuaria 

Área usuaria 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

Enviar la 
documentación a 
la URH 

Recibir el 
requerimiento de 
practicante 

Verificar la 
documentación 
presentada 

Devolver los 
documentos al 
área usuaria 

Revisar el 
presupuesto del 
requerimiento de 
personal 

Elaborar el 
proyecto de 
memorando de 
solicitud de 
disponibilidad 
presupuesta! 

Revisar y firmar el 
memorando de 
solicitud de 
disponibilidad 
presupuesta! 

de estudiante (indicando el ciclo o año 
de estudios que cursa y carrera 
profesional) o egresado o bachiller y 
la carrera profesional. 

d. Anexo 3: "Formato de resumen de 
currículum vitae para practicantes". 

e. Copia del Documento Nacional de 
Identidad - DNI o Carné de 
Extranjería - CE. 

f. Una (1) fotografía tamaño carné con 
fondo blanco. 

g. Anexo 4 : "Formato de declaración 
jurada simple de no tener 
antecedentes policiales, judiciales y 
penales". 

h. Anexo 5: Sólo en caso de prácticas 
preprofesionales, se entrega Cuatro 
(4) juegos originales del Plan de 
capacitación para prácticas 
preprofesionales. 

Remite la documentación a la URH para 
el trámite correspondiente. 

Recibe el requerimiento de practicante y 
lo deriva al Especialista de Gestión de la 
Incorporación para el trámite 
correspondiente en el día. 

Verifica la documentación presentada: 

¿Es Conforme? 
No: Va a la Actividad N° 15. 
Si: Va a la Actividad N° 16. 

Devuelve los documentos al responsable 
del área usuaria para la subsanación de 
las observaciones, el cual debe subsanar 
en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles. 

Revisa si la posición de practicante se 
encuentra dentro del presupuesto. 
¿La posición es por reemplazo y se 
mantiene la misma modalidad? 
No: Va a la Actividad Nº 17. 
Si: Va a la Actividad Nº 23. 

Elabora el proyecto del memorando para 
solicitar la disponibilidad presupuesta! a la 
OPP. 

Revisa y firma en el día , el memorando de 
solicitud de disponibilidad presupuesta! y 
se remite a la OPP. 
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Memorando 

Sistema de 
Trámite 

Documentario 

Sistema de 
Trámite 

Documentario 

Proyecto de 
Memorando 

Memorando 

Responsable del 
Área Usuaria 

Jefe/a de la 
URH 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

Jefe/a de la 
URH 

Área usuaria 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

Emitir opinión de 
disponibilidad 
presupuesta! 

Elaborar el 
proyecto de oficio 
para la creación 
del registro de la 
posición en el 
MEF 

Firmar el oficio 
para la creación 
del registro de la 
posición en el 
MEF 

Recibir la 
confirmación del 
registro en el MEF 

Elaborar 
convenios 
prácticas 

Coordinar 

los 
de 

con 
el/la candidato/a la 
suscripción del 
convenio 

Revisa la solicitud de disponibilidad 
presupuesta! y emite un memorando con 
disponibilidad presupuesta! en el plazo de 
un (1) día hábil , el mismo que será 
derivado a la URH. 
¿Hay disponibilidad presupuesta!?: 
Sí: Va a la actividad Nº 20 
No: Fin del procedimiento 

Elabora el oficio para la creación del 
registro de la posición en el MEF, 
adjuntando el memorando de la OPP 
donde se emite la opinión de la 
disponibilidad presupuesta!. 

Firma el oficio para la creación del registro 
de la posición en el MEF. 

Nota: La solicitud de creación de registros al 
MEF, se encuentra sujeto a la cantidad de 
requerimientos de practicantes de las áreas 
usuarias. 

Recibe la confirmación del registro en el 
MEF e informa al/la Especialista de 
Gestión de la Incorporación vía correo 
institucional para programar la fecha de 
ingreso. 

Elabora el convenio de prácticas, el cual 
debe contener lo siguiente: 

a. Nombres y apellidos del/la Jefe/a de 
la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos. 

b. Nombres y apellidos, fecha de 
nacimiento, número del documento de 
identificación (Documento Nacional 
de Identidad - DNI o Carné de 
Extranjería - CE) y domicilio del/la 
practicante. 

c. Datos generales del Centro de 
Formación Profesional, indicando el 
nombre de la persona con facultades 
para suscribir convenios, de ser el 
caso. 

d. Monto de la subvención económica 
mensual. 

e. Duración del Convenio. 
f. Área del OEFA en la cual el/la 

practicante realizará sus labores de 
apoyo. 

g. Causales de modificación, 
suspensión y terminación del 
Convenio. 

Coordina con el/la candidata/a la 
suscripción del convenio y remite la 
documentación al proceso de 
administración de legajos del servidor 
civil. 

Incorporación de Secigristas 
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Memorando 

Proyecto de 
Oficio 

Oficio para el 
MEF 

Correo 
1 nstitucional 

Proyecto de 
Convenio de 

Practicas 

Convenio de 
Practicas 

-

Jefe/a de la 
OPP 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

Jefe/a de la 
URH 

Especialista en 
Relaciones 
Laborales 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

OPP 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

Recibir el oficio de 
invitación 

Recibe el oficio de invitación para 
participar del Programa SECIGRA y lo 
deriva al/la Especialista de Gestión de la 
Incorporación para el trámite 
correspondiente en el día. 

Elabora el memorando circular, 
trasladando la invitación a las áreas 
usuarias (vinculadas a labores jurídicas), 
a fin de saber si requieren incorporar 
secigristas para el siguiente año, en un 
plazo de dos (2) días hábiles. 

Elaborar 
proyecto 
memorando 
circular 

el De requerir secigristas, las áreas 
Proyecto de 
Memorando 

Circular 

de usuarias, deberán enviar un memorando 
indicando la siguiente información: 

Revisar y firmar el 
memorando 
circular 

Recibir respuestas 
de las áreas 
usuarias 

Registrar 
formatos 
MINJUS 

Elaborar 
proyecto de 
comunicando 
participación 

los 
del 

el 
oficio 

la 

Revisar y firmar el 
oficio y formatos 

a. Número de secigristas 
b. Relación de Actividades Jurídicas 
c. Disponibilidad presupuesta! 
d. Compromiso de entrega de mobiliario 

y materiales 
e. Nombre del Supervisor de Sub 

Unidad Receptora 

Revisa y firma en el día, el memorando 
circular y remite a las áreas usuarias 
(vinculadas a labores jurídicas) 

Nota: Las áreas usuarias invitadas a participar 
del Programa Secigra Derecho, tienen un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles para indicar si 
desean contar con secigristas asignados a su 
despacho. 

Registra las respuestas de las áreas 
usuarias. 
En caso las áreas usuarias no emitieran 
pronunciamiento o en su defecto no 
acepten secigristas, se comunica al 
Ministerio de Justicia en el plazo de un (1) 
dia hábil, que no se participará del 
programa. 
Fin del procedimiento 

En caso contrario se continúa en lá 
Actividad N° 5 

Registra los formatos del Plan de 
capacitación y aprendizaje y la Ficha de 
inscripción de la unidad receptora, en el 
plazo de un (1) día hábil. 

Elabora el proyecto de oficio y se adjunta 
los formatos para su envío al Ministerio de 
Justicia, en el plazo de un (1) día hábil. 

Revisa y firma oficio y formatos . 
Se remite al MINJUS 

Memorando 
Circular 

Memorando/ 
Oficio 

Plan de 
capacitación y 
aprendizaje / 

Ficha de 
inscripción de 

unidad 
receptora 

Proyecto de 
Oficio 

Oficio y 
formatos 

~c,\ON Y Ftsc. 
~ ~ 

$ UNIDADDE % 
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Jefe/a de la 
URH 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Jefe/a de la 
URH 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Jefe/a de la 
URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 
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9 

Recibir la 
respuesta del 
MINJUS 

Elaborar el 
proyecto de 
memorando 
circular para la 
charla de 
bienvenida 

Firmar el 
1 O memorando 

11 

12 

13 

14 

15 

circular 

Realizar la charla 
de bienvenida 

Acompañar a 
los/las secigristas 
a sus áreas 

Enviar el informe 
parcial / final 

Elaborar el 
proyecto de carta 
para remitir el 
informe parcial / 
final 

Firmar la carta 

Recibe la respuesta del Ministerio de 
Justicia, señalando los/las secigristas 
asignados, así como la información 
referente al Programa SECIGRA 
Derecho. 

Elabora el proyecto de memorando 
circular para comunicar a las áreas 
usuarias la información de la charla de 
bienvenida para los/las secigristas. 

Firma el memorando circular 

Realiza la charla de bienvenida según el 
siguiente contenido referencial : 

i. Visión sectorial y misión y valores del 
OEFA; a cargo del Jefe/a de la URH o 
quien este designe. 

ii. Funciones del área usuaria y labores 
jurídicas; a cargo de los supervisores 
o de sus representantes en la cual se 
detallan las actividades jurídicas que 
el/la secigrista realizará . 

Entregar el Anexo Nº 6: "Ficha de datos 
personales de secigrista", para recabar su 
información. 

Nota: Culminadas las exposiciones, se 
realizará un sorteo, a fin de establecer el orden 
de elección; luego de ello, los/las secigristas 
empezarán a seleccionar el área en la que 
desean realizar sus actividades jurídicas. 

Acompaña a los/las secigristas al área 
elegida y los presenta a su supervisor 
quien puede ser el responsable del área o 
quien este designe. 

Cada semestre, se envía por correo el 
informe parcial / final, al supervisor para 
que califique el desempeño del secigrista. 

Nota: El supervisor tiene un plazo máximo de 
(02) dos días para entregar el informe parcial/ 
final completo. 

Elabora el proyecto de carta para enviar el 
informe parcial / final del programa a la 
universidad del/la secigrista. 

Firma la carta y el informe parcial / final 
para su envío a la universidad del/la 
Secigrista. 

.-----.... 

8 

Correo 
institucional 

Proyecto de 
Memorando 

circular 

Memorando 
circular 

Anexo N° 6 

Correo 
institucional 

Proyecto de 
carta 

Carta/ Informe 
parcial / final 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

Jefe/a de la 
URH 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
Incorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación / 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Especialista de 
Gestión de la 

Incorporación/ 
Analista de 

Gestión de la 
1 ncorporación 

Jefe/a de la 
URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



Elaborar el 
Cada trimestre se elabora el proyecto de Especialista de 

16 
proyecto de oficio 

oficio con el reporte de asistencia del Proyecto de Relaciones URH 
con el reporte de trimestre correspondiente. oficio Laborales 
asistencia 

17 
Firmar el oficio y Firma el oficio y adjunta el reporte de Oficio 

Jefe/a de la URH 
enviar al MINJUS asistencia para su envío. URH 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 
Jefe/a de la URH, Especialista de Gestión de la Incorporación, Analista de Gestión de la 
Incorporación, Especialista de Relaciones Laborales, Responsable del Área Usuaria 

Equipos Equipo de cómputo, impresora y escáner 

Sistemas Informáticos Office 
Infraestructura 

1 nstalaciones Oficinas Administrativas 

Servicios de Apoyo Telefonía móvil y fijo 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Verificar el cumplimiento del Plan de Capacitación y aprendizaje. 

- Anexo 1: Formato de requerimiento de practicante 
- Anexo 2: Formato de entrevista de practicante 
- Anexo 3: Resumen de currículum vitae para practicante 
- Anexo 4: Declaración jurada simple de no tener antecedentes policiales, judiciales y 

penales 
- Anexo 5: Formato del plan de capacitación para prácticas preprofesionales 

Documentos y formatos - Anexo 6: Ficha de datos personales de Secigrista 
- Plan de capacitación y aprendizaje 
- Ficha de inscripción de unidad receptora 
- Correo institucional 
- Memorandos 
- Oficio 
- Memorandos circulares 
- Carta 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES Porcentaje de solicitudes atendidas de practicantes y/o secigristas 

Versión o 

9 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Número de solicitudes atendidas 

Total de solicitudes presentadas 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Incorporación de practicantes y secigristas 
1 

CÓDIGO 
1 

PA01020102 

Porcentaje de solicitudes atendidas de practicantes y/o secigristas 

Mide la relación de solicitudes atendidas sobre el total de solicitudes presentadas 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Asegurar que las solicitudes de practicantes y/o secigristas sean atendidas 
oportunamente. 

(Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100 

Trimestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Es la cantidad de solicitudes atendidas durante un trimestre 

Es la cantidad total de solicitudes presentadas durante un trimestre 

FUENTE DE DATOS META 

Base general de practicantes y secigristas 100% 

OBSERVACIONES 

~"c10N r Ftsc-. , 
.:;,,.~ i'¿,\ 
~ UNIDAD DE 'f, 
~ GEEr, NDE o\ 
~ REC OS "' _¡ 
~HU NOS ~t, 

<Yo ~~" 
• EFA • . 



ANEXO Nº1 
Formato de Requerimiento de Practicante Preprofesional y Profesional 

Órgano o unidad orgánica: 

Número de vacantes: 

Motivo de la Solicitud: Reemplazo ( Nuevo ( 

Nombre de la persona a reemplazar: 

Fecha de término del vinculo: 

Supervisor del practicante: 

Cargo del Supervisor: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos 

Incompleta Completa □Egresado(a) 

□Bachiller 

Carreras y ciclo deseable de estudios (para el 
caso de estudiantes) : 

□Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

□Técnica Superior 
(3 ó 4 años) 

□Universitario 

A) Orden de Mérito 

!Tercio Superior ( 

B) Experiencia general 

□ 
□ 
□ 

C) Capacitaciones/ Conocimientos 

□ 
□ 
□ 

Quinto superior ( 



D) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos (Word; Open 
Office Write , etc.) 

Inglés 

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

Programa de presentaciones 
(Power Poinl; Prezi, etc.) 

(Otros) Observaciones.-

Firma y sello Jefe del Área Usuaria Fecha de solicitud 

DISPONIBILIDAD DE ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORA, PUNTO DE RED Y CORREO 

Firma y sello del Responsable de Log ística Firma y sello del Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información 

Fecha: Fecha: 

APROBACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO APROBACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Firma y sello del Jefe de OPP Firma y sello del Jefe de URH 

Fecha: Fecha: 



ANEXO Nº 2 
Formato de Entrevista de Practicantes 

Apellidos y nombres del/la candidato/a 
1 

Área 
1 

IFecha 

Califique al/a cand idato/a, según el nivel de desarrollo de la competencia evaluada: 1 (nivel bajo) a 1 O (nivel muy superior) 

Competencias Descripción 

Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y 
objetos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 

Orientación a Resultados oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos requeridos y haciendo 
uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la 
ciudadanía . 

Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, 
Vocación de Servicios valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 

oportuna y cordial. 

Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, 

Trabajo en Equipo 
compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los propios 
esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos 
institucionales. 

Puntaje Total 
Puntaje máximo: 30 puntos 
Puntaje mínimo aprobatorio: 20 puntos 

Observaciones: 

Nombre del/a 
Entrevistador/a 

Firma 

,_c,\ON Y F!Sc. 
-.::i'r "<'~• 
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Puntaje 
Obtenido 



ANEXO Nº3 

Formato de Resumen de Curriculum Vitae para Practicantes 

Resumen de Currículum Vitae para practicantes 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente Ficha de Postulación son verdaderos en el marco del Principio de Presunción 
de Veracidad previsto en el Numeral 1.7 del IV del Título Preliminar y el Artículo 49º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General , aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; y asumo la responsabilidad legal y las 
sanciones respectivas que pudieran derivarse en caso de encontrarse algún dato falso. 

1. DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

EDAD ESTADO CIVIL 
LUGAR DE NACIMIENTO 

FECHA DE NACIMIENTO 
PAÍS/ CIUDAD 

(DÍA) (MES) (AÑO) 

SEXO DOCUMENTOS 

F M Nº DNI/CE Nº DE LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORÍA DE BREVETE 

DOMICILIO ACTUAL 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIRECCIÓN 

~ 

~ 
;. 

- .,,.) 

~ ~;.:,," ,:Of:FA -~· 
~~ ... _,. 



-· 
TELÉFONOS / CORREO ELECTRÓNICO 

FIJO 
.. 

CELULAR DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
.. -

- ... 
PERSONA CON DISCAPACIDAD (Ley Nº 29973) LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS (Ley Nº 29248) 

SÍ 
En caso de ser una persona con discapacidad, deberá 

SÍ En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, 
adjuntar copia simple del certificado otorgado por las 

deberá adjuntar la copia simple del documento oficial que 
instituciones que señala la Ley o la Resolución de Inscripción 

acredite su condición de licenciado. 

NO 
en el CONADIS. 

NO Indicar el Nº de Folio ( ). 
Indicar el Nº de Folio ( ). 

,{;,~r!:',~J.l 
\~.?'"' (Í/# 1 

\'~ __ ,,;.;'. 
', · 0 .1: A·]1/ ~------



·2. FORMACIÓN ACADÉMICA (*) . . 

SECUNDARIA 

FORMACIÓN TÉCNICA 

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 

INCOMPLETA COMPLETA 

CENTRO DE ESTUDIOS 

CENTRO DE ESTUDIOS 

CENTRO DE ESTUDIOS 
AÑO 

DESDE HASTA 

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS AÑO 
ESPECIALIDAD INCONCLUSA/ TITULO 

DESDE HASTA 
EN CURSO 

CONCLUIDA 
TÉCNICO 

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

CARRERA 
ESTUDIOS BACHILLER 

INCOMPLETOS/ EGRESADO (Fecha: 

EN CURSO (Fecha: Mes/Año) Mes/Año) 
(Indicar ciclo o 

año de estudios) 

TITULADO 
(Fecha: Mes/Año) 



Perteneciente al Tercio Superior SI ( ) . NO( ) 

Perteneciente al Quinto Superior SI ( ) NO( ) 

INFORMACIÓN RESPECTO A COLEGIATURA 

COLEGIO PROFESIONAL NRO. HABILITACIÓN VIGENTE 
- - - .. .. 

SI ( ) NO ( ) 

-
NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

. ESTUDIOS 

CENTRO DE ESTUDIOS CARRERA INCOMPLETOS/ CONCLUIDO 
TITULADO 

EN CURSO (Fecha: 
(Fecha: Mes/Año) 

1 (Indicar ciclo o Mes/Año) 

MAESTRÍA 
año de estudios) 

··-

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

:;?)~~ 
()l-=1 1. 1 i:~ D 

r,• , • • • ¡, -
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¡~ ESTUDIOS ~~ , 
t ~).\ CENTRO DE ESTUDIOS CARRERA INCOMPLETOS/ CONCLUIDO 

TITULADO \ "'º 5:~} EN CURSO (Fecha: 
(Fecha: Mes/Año) ' ifü 1J 1' 1 (Indicar ciclo o Mes/Año) r:f.t ! 

·'!;/ año de estudios) 
V' DOCTORADO - - - - -

------- -



NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIDAD ESTUDIOS INCOMPLETOS/ EN HORAS 

CURSO 
CONCLUIDO ACADÉMICAS 

(Indicar ciclo o año de estudios) 
(Fecha: Mes/Año) 

DIPLOMADOS Y/O 
PROGRAMAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

(NO MENOR DE 90 
HORAS DE DURACIÓN, 

NO.SON 
ACUMULATIVOS) 

Se podrán considerar como diplomados y/o programas de especialización a los que sean no menor a 80 horas no acumuladas siempre y cuando sean organizados por un ente rector en el marco de sus atribuciones 
normativas. 

(*) - Los titulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten deben ser registrados previamente ante Servir, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil Nº 30057 y su Reglamento General. 

- Los grados universitarios, reconocimiento, homologación o revalidación se rigen por lo diespuesto en la Ley Nº 30220, Ley Universitaria . 

3. CAPACITACIÓN REALIZADA 

CENTRO DE ESTUDIOS 
NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN 

HORAS 
ACADÉMICAS 

DURACIÓN 

DESDE HASTA 

(Fecha : Dia / Mes / Año) (Fecha : Dia / Mes/ Año) 



, _ , 
' ' , '• 

CURSOS, TALLERES, .. . .. . 

SEMINARIOS, .. 
CONFERENCIAS, ENTRE 

OTROS 

(NO MENOR DE 12 
HORAS DE DURACIÓN, 

NO SON 
ACUMULATIVOS) 

Se podrán considerar como acciones de capacitación las que sean no menor a 8 horas no acumuladas siempre y cuando sean de un ente rector en el marco de sus atribuciones normativas. 
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4. ESTUDIOS DE OFIMÁTICA: Marque el nivel máximo alcanzado. 

OFIMÁTICA 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

5. ESTUDIOS DE IDIOMAS: Marque el nivel máximo alcanzado. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. f .: :! 
·. ~~ 

/r~~~;~ 
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CENTRO DE ESTUDIOS BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

CENTRO DE ESTUDIOS BÁSICO INTERMEDIO I AVANZADO 



6. PUBLICACIONES REALIZADAS: 

LIBRO: 

PARTICIPACIÓN 

ASISTENTE DE ELABORACIÓN DE 
EDITOR Y 

NOMBRE DE LA 

AUTOR CORRECTOR DE PUBLICACIÓN 
INVESTIGACIÓN CONTENIDOS 

ESTILO 

ARTÍCULOS EN REVISTAS ACADÉMICAS, BOLETINES, WEB O SIMILARES 

AUTOR 

':; ~:~~::;;t\ ,C;, 1 .. -\•,f:i\;,;11~, , 10 ·--l 

·. :\ · r ,1Es\:?uEs10 b i 
\ '1, , "'!.') '\..:t A{ll / 

~:-~~;./ 

PARTICIPACIÓN 

EDITOR Y NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN ASISTENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

CORRECTOR DE 
ESTILO 

ARTÍCULO DE LA CIUDAD Y PÁGINAS 

PUBLICACIÓN 
AÑO 

EDITORIAL 
(Si es un artículo 

en un libro) 

AÑO/ 
NOMBRE DE LA REVISTA 

CIUDAD DE 
VOLUMEN/ WEB 

PUBLICACIÓN 
NÚMERO 

(Página web) 



7. EXPERIENCIA GENERAL: Empezar por la más reciente. 

SECTOR 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
PÚBLICO PRIVADO 

--·.--.... 

! ;; ::":~~!~!~ .. ~:ti¾\ 
, , '. ·; /•1·:l:fl~fü.::·ff•.) :~ j 
·, '; .. Y Pf<ES~!~UESTO,{_.~/ 

,~Jb ,.J>~1 
'--~~/ 

ÁREA CARGO 

TIEMPO DE SERVICIO 
MODALIDAD 

DE FUNCIONES REMUNERACIÓN INICIO FIN 
TOTAL 

CONTRATO Ola/ Mes/ Ano Ola / Mes / Año 
ACUMULADO 
Ola / Mes / Año 

TOTAL 



8. DECLARACIÓN JURADA DE ENTIDAD FINANCIERA PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO 

NOMBRE DEL BANCO NÚMERO DE CUENTA 

Suscribo y coloco mi huella digital en el presente documento en señal de conformidad con los datos consignados. 

FECHA 

FIRMA 

DNI/CE: HUELLA DIGITAL 

!;(,;;;\;; 
\~?, yp¡ ·l:~i ;;.-\J.:.v\~~~},J 
\ '?,, ,.,, / 
'-'.~o . ~¡,_ -/ 
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Anexo Nº 4 
Declaración Jurada de No tener Antecedentes Policiales, Judiciales y Penales 

Declarante: 

Declaración: 

Apellidos y Nombres Documento de Identificación 
(DNI/CE) 

Por el presente, declaro bajo juramento no tener antecedentes policiales, judiciales ni penales. 

Asimismo, expreso mi autorización para que la información suministrada sea verificada por el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (de considerarlo conveniente), y en caso de 
incumplimiento, se proceda con las sanciones correspondientes. 

(Ciudad) (Fecha) 

Firma 
Huella Digital 
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ANEXO Nº 5 
Plan de Capacitación para prácticas preprofesionales 

l. DATOS GENERALES 

DE LA ENTIDAD 

1.1 Razón Social de la Entidad 

1.2 Actividad Económica 

1.3 Nombre del Órgano en el que realizará el beneficiario su actividad formativa: 

1.4 Nombre del puesto de trabajo en la que realizará el/la beneficiario/a su actividad formativa: 

DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.5 Nombre del Centro de Formación Profesional : 

1.6 Nombre y DNI/CE del representante legal del Centro de Formación Profesional quien firmará el convenio 
del practicante: 

1.7 Número de RUC y dirección legal del Centro de Formación Profesional: 

DEL BENEFICIARIO 

1.1 Nombres y Apellidos del/la beneficiario/a: 

1.2 Condiciones pactadas entre el/la Beneficiario/a, la Entidad y el Centro de Formación Profesional: 

Monto de la subvención 

Tipo de seguro y cobertura 

Jornada Formativa (horario) 

Ocupación o Puesto de Trabajo donde se desarrollará 
la actividad formativa. 

¡ ,, 

11. OBJETIYO ·oEL PlAN 



111. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA ENTIDAD 

3.1 Función principal del puesto de trabajo u ocupación donde se realizará la actividad formativa laboral. 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

3.3 Competencias (Información básica de los logros formativos que obtendrá el/la beneficiario/a en su 
modalidad). 

3.3.1 Competencias específicas (Son las relacionadas con aspectos técnicos directamente relacionados a la 
ocupación en él/ella). 

Competencias específicas Indicador de logro 

3.3.2 Competencias genencas o transversales y actitudes laborales propios que el/la beneficiario/a 
desarrollará en la actividad formativa laboral. 

Competencias genéricas/transversales Indicador de logro 

1. 

2. 

3. 

Descripción de Competencias genéricas/transversales: 

1. 

2. 

3. 

IV. DURACIÓN 

4.1 Inicio y término 

Fecha de inicio: 



1 Fecha de término: 

V. CONTEXTO FORMATIVO 

INFAESTRUCTURA Y AMBIENTE 

EQUIPOS DE INFORMÁTICA 

INSUMOS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Responsable de la entidad a cargo de la supervisión del practicante: 

Pautas que puedan ser consideradas para el proceso de evaluación del beneficiario durante y al término del 
proceso formativo: 

6.1 Evaluación personal del/la beneficiario/a en relación a los logros alcanzados a nivel de competencias 
específicas y competencias genéricas/ transversales. 

6.2 Observación de las actividades formativas realizadas por el/los/las beneficiarios/as en la entidad: 

La evaluación realizada por el/la beneficiario/a contempla los siguientes aspectos: 

6.2.1 Calidad de la actividad formativa. 

6.2.2 Pertinencia de la actividad formativa. 

6.2.3 Resultados de la actividad formativa. 

6.3 Aportes realizados a la entidad: 

La evaluación realizada por el/la beneficiario/a contempla preguntas relacionadas con los aportes del/la 
beneficiario/a hacia el OEFA y se contempla con la evaluación realizada por la entidad; es decir, se evaluarán 
ambas partes (OEFA-Beneficiario/a). 

6.4 Otros: 

La evaluación realizada por el OEFA al/la beneficiario/a también contemplará habilidades de administración 
como manejo de recursos asignados, planteamiento de soluciones acertadas. 

Este anexo contiene información fidedigna, que 
compromete en sy_-.ejec.wción a los firmanes . 

..,r~~¡:\\::: -~· F1.3.~-.. , 

_.(;,-;,_-,:· ~ ~\:·i: ~~i,.ooN Y ''se,. 
I f¡ ;' OF!( '' !". GE 

1
:~ \ ~"r" ~ ~ ,_, . --¡---- -✓-' "' ("> , 9 í-! Atic .:'.!t: 11, .1 :,: , e E 6 

\, ·;-,} '( í-RES ' -!_:f.STO :.¡; f ~ ADMINIST CIÓN ! 
\ ··il... ,~, / \!l, ~. 

·.'·{¡,., • _.,i"ii/ ~ ~ 
. '."' - - ' "&-~ --~ 



EL (LA) PRACTICANTE 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

LA ENTIDAD - SUPERVISOR(A) 
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Anexo Nº 6 

Ficha de datos personales de Secigrista 

l. DA TOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 

DNIN° ESTADO CIVIL 

TELEFONO FIJO CELULAR 

DOMICILIO ACTUAL DISTRITO 

CORREO PERSONAL 

11. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

a. ( l CONYUGUE ( l CONCUBINO 

APELLIDOS Y NOMBRES 

FECHA DE NACIMIENTO DNI Nº 

b. ( l HIJOS 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI Nº 

1. 

2. 

c. PADRES 

VINCULO APELLIDOS Y NOMBRES DNI Nº 

MADRE 

PADRE 

EN CASO DE EMERGENCIA: 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

NOMBRE DE PERSONA 
------ - A CONTACTAR Y 

':.;;'P'Cfl y r, ".P RENTESCO 
.. :.,'-· l---':c,\,;,,,,,_-------+-------------------------------; 

(j' Gf- lCINM E._ -f• \ 
,,· .. i'iN!EA!t./ [- i J !=~ FONO FIJO Y 
. ·,, v ~;,•·s"·'"º ¡:;¡:;1=1/JLAR --?; ;y.'/ ·,t•J • . .__,~')""> c...;.·"' / _______ _,J..,. _____________________________ __, 
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,i'; UNIDAD DE ""'1-'\ 
gf GEST~Ó E ~ -, i REC S ~ 
~,., HUMA os-4t ' 

Firma Fecha (*) 
(*) día en que llenó el formato 
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111. INFORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD DE ORIGEN 

CICLO ACTUAL DE 
ESTUDIOS 

FECHA TENTATIVA DE 
EGRESO 

V. PAGO DE ESTIPENDIO 

Deseo que el abono de mi estipendio se realice en la siguiente entidad financiera: 

SE ME CREARÁ UNA CUENTA SUELDO EN EL BANCO: 

BCP INTERBANK 

( ) ( 

VI. SUB UNIDAD RECEPTORA ELEGIDA 

CÓDIGO: 

Promedio Ponderado: 

) 

CONTINENTAL 

( ) 

Orden de Mérito: 

NOMBRE DE LA SUB-UNIDAD RECEPTORA 

Firma 

SCOTIABANK 

( ) 

MARQUE CON UN ASPA (X) 
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