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VISTOS:

El lnforme N' 54-2019-CONADIS/OAD-UREH de la Un¡dad de Recursos
Humanos, el Memorando N' 478-2019-coNADls/oAD, de la oficina de Administración, et
lnforme N' 226-201g-coNADls/oPP de la oficina de planeam¡ento y presupuesto y el
lnforme N' 151-2019-CONAD|S/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el Decreto Leg¡slat¡vo N. .'1401, se crea el régimen especial
que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público; él cual es de
aplicación a todas las ent¡dades del sector público, independientemente del régimen laboral al
cual se encuenlran sujetas; el mismo que tiene como f¡nalidad contr¡buir en la formación y
desarrollo de capacidades de los estud¡antes y egresados de un¡versidades, institutos dé
Educación superior, escuelas de Educación superior y cenlros de Educación Técnico
Productiva; y, también tiene como fin el promover el conocim¡ento de las actividades que
realizan las ent¡dades del sector público;

Que, a través del Decreto Supremo N" 083-2019-pCM se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 1401, el cual d¡spone, entre otros, que las entidades
regulan internamente el concurso público de las modalidades format¡vas dentro del marco de
las disposiciones generales adoptadas por la Autor¡dad Nacional del servicio c¡v¡l - sERVlR,
así como de los pr¡ncipios de mérito, transparenc¡a e igualdad de oportun¡dades; asim¡smo,
dicha norma reglamentaria regula los mecanismos dé evaluación de aprend¡zaje de los
pract¡cantes, incluyendo la op¡nión del jefe del órgano o unidad orgánica donde el piacticante
ha s¡do asignado;

Que, el artículo 63 de la Ley N. 29973, Ley General de la persona con
Discapacidad, eslablece que el consejo Nac¡onal para la lntegración de la persona con
Discapacidad es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad; estando
const¡tuido como un organ¡smo públ¡co ejecutor adscrito al Min¡sterio de la Mu.1er y
Poblaciones vulnerables, con autonomfa técnica, administrativa, de administráción,
económica y financiera; constituyendo un pl¡ego presupuestario;

Que, el artículo 26 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) del
coNADls, áprobado por el Decreto supremo N' 02-2016-MlMp, establece que la únidad de
Recursos Humanos es responsable de diseñar, ejecutar, coordina¡ superviiar y evaluar las
políticas referidas a la gestión y desarrollo del potencial humano de la ent¡dad pára confibuir
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Que, de acuerdo a los documentos de v¡stos, la Unidad de Recursos
Humanos, a través del lnforme N" 54-2019-CONADIS/OAD-UREH, ha sustentado la
neces¡dad de aprobar una d¡rectiva que regule la realización de las modal¡dades formativas
de servic¡os, de práct¡cas preprofesionales y profesionales en el Consejo Nac¡onal para la
lntegración de las Personas con Discapacidad - CONADIS, debiendo dejarse sin efecto la
Directiva N'003-2010-CONADIS/PRE, Normas y Proced¡mientos para la Real¡zación de
Prácticas Pre Profesionales o Técnicas en el CONADIS, aprobada con Resolución de
Pres¡dencia N'103-2010-CONADIS/PRE y su modificación med¡ante Resolución de
Presidencia N' 056-2012-CONADIS/PRE; por tanto, contando con la op¡n¡ón favorable de la
Oficina de Administración, la Of¡c¡na de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría
Jurídica, resulta necesar¡o aprobal. la D¡rectiva que tiene por objeto normar y establecer los
proced¡mientos que regulan la realizac¡ón de las modal¡dades formativas de servicios de
prácticas preprofes¡onales y profesionales en el CONADIS;

Con la v¡sación de la Secretaría General, la Oficina de Adm¡n¡stración, la
Un¡dad de Recursos Humanos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Of¡c¡na de
Asesoría Juríd¡ca;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' '1401,

Decreto Legislativo que aprueba el régimen espec¡al que regula las modal¡dades format¡vas
de serv¡c¡os en el sector público y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N'083-
201g-PCM, la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con D¡scapacidad y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N'002-2014-MlMq el Decreto Supremo N'02-2016-MIMP
que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones del Consejo Nac¡onal para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS y la Resoluc¡ón Suprema N'006-
2017-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo l'.- Aprobar la Direct¡va ruO05zorg-cot'lADlS/PRE, "Normas y
procedlmientos para la realización de modalidades format¡vas de serv¡c¡os de práct¡cas
preprofesionales y profesionales en el Consejo Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la Persona
con discapacidad - CONADIS", que en anexo adjunto y debidamente visada forma parte

integrante de la presente Resolución.

Artículo 2'.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N"103-2010-
CONADIS/PRE y la Resolución de Presidencia N" 056-2012-CONADIS/PRE.
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a alcanzar los objetivos institucionales y coadyuvando al cumpl¡miento de la misión y el logro
de la visión de la ent¡dad, en el marco de lo establecido por la normat¡va que regula el
Sistema de Gestión de Recursos Humanos;
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Artículo 3".- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal
lnstitucional del consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la persona con Discapacidad
(www.oob.oe/mimo/conadis).

Regístrese, comuníquese y cúmplase

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres',
"Año de la Lucha contra la Corrupc¡ón y la lmpunidad"
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ILLO ROMERO
PRES IOENTE

CONSEJO I\ACIONAT PARA LA INiEGRACION
DE LA PERSOÑ¡ coN DlSc.AirAc¡DAO
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Formulada por: La Un¡dad de Recursos Humanos

I. OBJETIVO
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II. FINALIDAO

Las disposiciones contenidas en la presente, t¡enen como finalidad garantizar los
proced¡mientos para la vinculación a las modalidades formativas de serv¡cios de
prácticas preprofes¡onales y profesionales en el Consejo Nac¡onal para la lntegración
de la Persona con D¡scapac¡dad - CONADIS.7^ o'

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Constitución Polftica del Perú.
Ley N' 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
Ley N" 27444, Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General.
Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.
Decreto Legislativo N" 140'1, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que
regula las modalidades formativas de serv¡cios en el Sector público.
Decreto Supremo N' 083-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Leg¡slat¡vo N' 1401.
Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley
N" 27444, Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General.
Decreto Supremo N' 002-2014-M|MP, que aprueba el Reglamento de la Ley General de
la Persona con Discapacidad.
Decreto Supremo N' 002-2016-M|MP, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Consejo Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la pérsona con Discápacidad.

3.6

38
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3.9

"Normas y procedimientos para la realización de modalidades format¡vas de servicios
de prácticas preprofesionales y profesionales en el Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona con d¡scapac¡dad - CONADIS"

La presente D¡rectiva tiene por objeto normar y establecer los procedimientos que
regulan la realización de las modalidades formativas de servicios de prácticas
preprofesionales y profesionales en el Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la
Persona con Discapacidad - CONADIS.

III. BASE LEGAL

3.7
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IV. ALCANCE

Las disposic¡ones contenidas en la presente directiva son de apl¡cación y observancia
obl¡gatoria por todos los órganos y un¡dades orgánicas del Consejo Nac¡onal para la
lntegración de la Persona con D¡scapac¡dad - CONADIS, cualquiera sea la modalidad
de contratac¡ón y de las personas naturales que real¡cen práct¡cas preprofes¡onales y
profesionales.

V. DISPOSICIONESGENER,ALES

Para efectos de la presente Directiva se establecen las s¡gu¡entes definic¡ones:

5.1. Definiciones:

5.1.1 Área Usuaria.- Órgano o unidad orgánica que conforma la estructura
organ¡zacional del CONADIS, contenida en el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF, en donde se real¡zan las práct¡cas preprofesionales y
profesionales, prev¡o requerim¡ento de las mismas.

5.1.2. Centro de Estudios.- Es el centro de enseñanza de donde proviene el
estudiante o egresado que postula o real¡za prácticas preprofesionales y o
profes¡onales en una entidad públ¡ca. Comprende a las universidades, institutos
de educación superior, escuelas de educación superior y centros de educac¡ón
técn¡co productiva.

5.1 .3 Comité Evaluador.- Es el encargado de los procesos de evaluac¡ón del
Concurso Públ¡co convocado para el acceso a prácticas preprofes¡onales y
profesionales, el mismo que se const¡tuye previa solicitud de la Unidad de
Recursos Humanos (UREH), estando conformada por un representante de la
Oflcina de Administración, qu¡en pres¡d¡rá como Pres¡dente del Comité, un
representante de la Unidad de Recursos Humanos (UREH) y un representante
del área usuaria.
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5.1.4

5.1 .5

Concurso Público.- Proceso de selecc¡ón cuyo objetivo es eleg¡r a la persona
más idónea para realizar prácticas, en base a una convocaloria pública y
evaluac¡ones, según corresponda a los requer¡mientos de la entidad públ¡ca. El
concurso público tiene como referente los pr¡ncipios de mér¡to, transparencia e
igualdad de oportun¡dades, definidos en la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil.

Postulante.- El estudianle o egresado de un Centro de Estudios que postula a
un concurso público para realizar una modalidad formaliva de serv¡c¡os en el
sector público.
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5.1 .6. Práctica preprofes¡onal.- Modalidad formativa que permite al estudiante de un
Centro de Estudios desarrollar sus capacidades, aplicar sus conoc¡mientos,
hab¡l¡dades y apt¡tudes med¡ante el desempeño, en una situación real de
desarrollo de las actividades en el sector público, de acuerdo con su programa
de Estudios.

5.1 .7. Práctica Profesional.- Modalidad formativa que permite al egresado de un
Cenko de Estudios consolidar el aprend¡zaje adquirido, ejercitar áu desempeño,
aplicar sus conocimientos, habilidades y apt¡tudes mediante el desempeño, en
una situación real de desarrollo de las actividades en el sector público, de
acuerdo con su Programa de Estudios.

5.1.8. Practicante.- Estud¡ante o egresado que luego de haber superado el concurso
público respectivo suscr¡be un convenio de piácticas a partir del cuar se inic¡a la
ejecuc¡ón de la modalidad format¡va respectiva.

5.1.9. subvención Económ¡ca.- Es ra prestación de carácter económico mensuar que
percibe el/la practicante, que no puede ser inferior a una Remuneración Mínima
Vital cuando la persona en práct¡ca cumpla la jornada máxima prevista para
cada modalidad formativa. para el caso de jornadas format¡vas de duración
inferior, el pago de fa subvención es proporcional.

Rol y Responsabilidades de los órganos lntervin¡entes

5.2.1 Durante el proceso de convocator¡a e ¡ngreso:

Área usuarla
- Elaborar el requer¡miento de practicante en el ,,Formato de Requer¡miento de

Prácticas" (ANEXO N' 01) de ta presente directiva.
- Remitir a la Un¡dad de Recursos Humanos (UREH) el requerimiento

adjuntando el "Formato de Requerimiento de práóticas, IANEXO N. 1) con
la respectiva certifi cación presupuestaria.

Unidad de Recursos Humanos
- Recepcionar y evaluar el requerimienlo.
- Hab¡litar el presupuesto necesario para atender el requerimiento del área

usuaria.
- Gestionar el proceso de selección e ingreso de pract¡cantes al Despacho de

la Presidencia.
- Solicitar la certificación presupuestal a la Olicina de planeam¡ento y

Presupuesto (Opp).
- Gestionar la pubricación de ra convocatoria a través der portar ¡nstitucionar

del CONAOIS, sin perjuicio de utilizarse otros med¡os de iniormación.- Suscribir el conven¡o de prácticas preprofesionales o profesionales.

5.2.o
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- Env¡ar el requerimiento en arch¡vo digital a la Secretaría General (SG) y a la
Of¡cina de Asesoría Jurídica (OAJ) para su revis¡ón y aprobaclón.

c. Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) otorga la cert¡ficación

presupuestal de acuerdo al marco correspondiente.
- Emite la cert¡ficación presupuestaria (según la modalidad formativa)

mediante un memorando en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles.

d. Secretar¡a General
- Autorizar la ejecución del concurso público de practicante pre profesional y

profesional.

e. Unidad Funcional de Trámite Documentar¡o y Atención al Ciudadano
- Apoyar en la publ¡cación en las etapas del proceso de selección de

pract¡cantes en un lugar de acceso al público.

f. Comité Evaluador
- El Comité Evaluador es el encargado de los procesos de evaluación del

Concurso Público convocado para el acceso a prácticas preprofesionales y
profesionales.

5.2.2 Durante el vínculo de convenio con el pract¡cante:

a. Área usuaria
- Supervisar la labor real¡zada por el pracl¡cante.
- Comunicar a la Un¡dad de Recursos Humanos (UREH), cualquier

incumpl¡miento por parte del practicante de lo estipulado en la presente
Directiva.

b. Unidad de Recursos Humanos
- Adoptar medidas en caso de incumplim¡ento del pract¡cante de las

obligac¡ones señaladas.
- Resolver el convenio de práct¡cas preprofesionales y profesionales por las

causales señaladas en la presente D¡rect¡va.

5.2.3 Ingreso mediante las modalidades formativas de servicios: El acceso a práct¡cas
preprofesionales y profesionales se realiza mediante concurso público, y en
cumplimiento del marco normativo vigente.

5.2.4 Conformación del Com¡té Evaluador: El comité conduce el proceso de
selección, el m¡smo que se const¡tuye a solicitud de la Unidad de Recursos
Humanos (UREH), estará conformada por los s¡guientes ¡ntegrantes:
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VI. DISPOSICIONESESPECíFIGAS

6.1 CONCURSO PÚBLrcO
El concurso público consta de las siguientes etapasa) Preparator¡a
b) Convocatoria y evaluac¡ón
c) Elección
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- Un representante de la Oflcina de Administrac¡ón (OAD), quien presidirá
como Pres¡dente del Com¡té.- Un representante de la Unidad de Recursos Humanos (UREH).- Un representante del área usuar¡a.

5.2.5 Funciones del Com¡té Evaluador
Son funciones del comité las siguientes:

- Conduc¡r el concurso público.
- Ver¡f¡car que el proceso de selección sea acces¡ble.
- Revisar los ajustes razonables en aquellos caso en lo que se presenten

personas con discapacidad.
- Part¡cipar en todas ras etapas der proceso de serección y coordinar con ra

Unidad de Recursos Humanos (UREH) la difusión de resultados.
- Elaborar y suscrib¡r ras actas que contengan ros resurtados de ras etapas der

concurso público.
- Atender las observaciones y/o reclamos de los postulantes.
- Resolver cuarquier otra s¡tuac¡ón que se presente durante er concurso púbrico

y que no se encuentre contemplada en las Bases.
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6.I.I ETAPA

6.1.1.1

6.1 .1.2

PREPARATORIA

El requerimiento de practicantes ro rear¡za er área usuaria mediante er"Formato de requer¡m¡ento de prácticas,' (ANEXO N. l), por el cual se
establece la necesidad de contar con personas en modalidad depráct¡cas, ind¡cando la actividad formativa á realiza¡ y et pertil requeridoy acredita la capacidad presupuestal para financiai las subvenciones
económ¡cas, el cual es recibido por el responsable de á Un¡dad Oe
Recursos Humanos (UREH).

La Unidad de Recursos Humanos (UREH) centralizará los dist¡ntos
requerim¡entos de practicantes asegurándosé que el perfii sotic¡tado seacompatible con la formación académ¡ca y esté alineáda a ias funciones
del área usuaria solicitante, de encontrar observaciones coord¡na hastaque se subsanen, de encontrarlo conforme, procede a visii el referido
documento.
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El área usuar¡a coordinará con la Un¡dad de Recursos Humanos

(UREH) la elaborac¡ón del Plan Anual de práct¡cas preprofesionales y

profes¡onales de la entidad, el mismo que deberá ser contemplado en el

proceso de formulación del Presupuesto lnstitucional de cada ejercicio
hscal, incorporándose en el Cuadro de Neces¡dades a fin de garantizar

la subvención económica que demandan dichas práct¡cas; asimismo,

deberá preverse el mob¡l¡ar¡o y los medios que se requiera asignársele

al practicante para el cumplimiento adecuado de sus servicios según

corresponda, según ANEXO N' 9.

Cada área usuar¡a deberá rem¡tir en vers¡ón fÍsica y d¡gital, el

Requerim¡ento de Práct¡cas (ANEXO N' 1), a efecto que la Un¡dad de

Reiursos Humanos (UREH) consolide el mismo en el Plan Anual de
prácticas preprofes¡onales y profesionales del CONADIS (ANEXO N' 8)'

La Unidad de Recursos Humanos (UREH), ante la autor¡zación del in¡cio

del proced¡miento de convocatoria y elección, efectúa el ingreso de

datos de la oferta de prácticas preprofesionales y profesionales en la

plataforma virtual que habilitará la Autoridad del Servicio Civil - SERVIR'

La Unidad de Recursos Humanos (UREH) registra la sol¡citud de
certificación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aprueba
la certificación de acuerdo al marco presupuestal; asimismo, la citada

unidad veriñca la disponibilidad presupuestal y coordina con el área
usuaria para garantizar el presupuesto por el periodo de ejecución de

las prácticas preprofesionales y profesionales.

En el caso de no contar con dispon¡bil¡dad presupuestal el área usuaria

solicitará a Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mediante una

nota modificatoria en el nivel funcional programático a f¡n de obtener
cobertura presupuestal.

La Unidad de Recursos Humanos (UREH) eleva el exped¡ente

administrat¡vo de contratación a la Secretaria General (SG) para el

visado del ANEXO N' 1; y, una vez efectuado el v¡sado del mismo, dicho

expediente será derivado a la Un¡dad de Recursos Humanos (UREH)
para el inicio de la s¡guiente etapa del proceso de elección.

La Unidad Recursos Humanos (UREH) realiza el registro a través del

Aplicativo lnformático para el Reglstro Centralizado de Planillas y Datos

dá Recursos Humanos del Sector Públ¡co - AIRHSP' luego deriva el

expediente administrativo a la Oficina de Administrac¡ón (OAD) para su

apiobación y autorización del inicio del procedimiento de convocatoria y

elección.
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6.i.2 ETApA DE coNvocATonn y evltutclórl
6.1.2.1 La Un¡dad de Recursos Humanos (UREH) es responsable de la

elaboración de las bases del concurso públ¡co de acuerdo a lo
establecido en la normativa v¡gente.

6.1.2.2 El D¡rector de la Unidad de Recursos Humanos (UREH) hará el v¡sado
de las bases del Concurso Públ¡co y coordina con la Unidad de
Tecnología e lnformát¡ca (UTl) Ia publicación de la convocatoria en el
portal de la entidad conforme al cronograma establec¡do.

6.'l .2.3 La fase de difusión consiste en publicar la convocator¡a y el
cronograma del concurso público en la plataforma virtual habilitada
por SERVIR.

La Unidad Funcional de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano
as¡st¡rá la publ¡cación y difusión de las etapas del proceso de selección
de practicantes en los lugares de acceso público de la entidad.

6.1.2.4 La fase de reclutamiento se ¡nic¡a con la recepc¡ón de las
postulaciones dentro del plazo establecido en el cronograma de la
convocatoria.

La Unidad de Recursos Humanos (UREH) rec¡be las postulac¡ones a
través del Sislema de Convocatoria del CONADIS de acuerdo al
cronograma establecido y verifica si el/la postulante cumple o no con los
requ¡s¡tos mín¡mos señalados en la convocatoria.

El formato (electrónico) de convocatorias de prácticas, tendrá una
pestaña de datos, que permite adjuntar los documentos que sustenten lo
declarado en el mismo.
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De manera simultánea, dicha convocator¡a es d¡fund¡da en el portal
institucional del CONADIS y en el Portal del Estado peruano hasta
por un plazo de diez (10) días hábiles previos al inicio del concurso
público. Se pueden utilizar otros medios de información de acuerdo al
criterio de la entidad.

La postulación y la presentac¡ón de la documentac¡ón se efectúa a
favés del vínculo (link) del portal institucional que la Unidad de
Recursos Humanos (UREH) ¡ndique en la convocatoria, llenando el
formato establecido y adjuntando la constancia que cert¡f¡que la
información.



"Decen¡o de la lgualdad de opoftun¡dades para mujeres y hornbres"
"Año de la Lucha contn la Conupción y la lmpunidad"

.t"** 
oo'%

WA
-tL

fu so fución fe Qre silencia

r. ----.,\=4/¿

No o)Y -2Ol9.CONADIS/PRE

Las personas interesadas en postular a la convocator¡a de prácticas
preprofesionales deben ser estudiantes de universidades, inst¡lutos de
Educac¡ón Superior, escuelas de Educación Superior y Cenfos de
Educación Técnico Product¡vo, a part¡r del últ¡mo o los dos (02) últimos
años de estud¡os, según corresponda, excepto en los casos que el plan
de eslud¡os contemple un criterio d¡st¡nto para la real¡zac¡ón de
prácl¡cas, caso en el cual prevalecerá este último.

De efecluarse la recepción de las postulac¡ones a través de la Mesa de
Partes a cargo de la Unidad Func¡onal de Tramite Documentario y
Atenc¡ón al Ciudadano, la documentación que no aprueben la
evaluación del cumplim¡ento de los requis¡tos mínimos no será devuelta
a los/las postulantes, por ser parte del archivo del proceso de
convocatoria públ¡ca.

a) La evaluación de la hoja de v¡da

- Tendrá naturaleza excluyente y debe realizarse mediante criter¡os
objetivos relacionados directamente con el cumplimiento del perf¡l
sol¡citado, teniendo una ponderac¡ón mín¡ma de 30 puntos y máxima de
40 puntos.

- Se rev¡sará la hoja de vida documentada, Ficha de Datos Personales y
Declaración Jurada de elila postulante, con la finalidad de constatar las
competencias del/la postulante en base a los siguientes factores:
. Examen básico
. Examen de conoc¡m¡entos generales
. Entrevista personal.

- La Unidad de Recursos Humanos (UREH) remite al comité de
evaluación la lista con los nombres de los postulantes aptos adjuntando
lo declarado en el Formato de Convocatoria de prácticas (electrónico)
para la etapa de entrevista, de acuerdo a los requisitos mínimos del
proceso de selecc¡ón.

- La Unidad de Recursos Humanos (UREH) y la Secretaría General (SG)
remitrrán al Comité Evaluador en un sobre cerrado las preguntas para la
entrev¡sta, en un plazo no mayor a dos (02) días háb¡les.
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b) La Entrevista Personal

Las personas ¡nteresadas en postular a la convocatoria de prácticas
profesronales, deben ser egresadas de universidades, de institutos de
Educación Superior, de escuelas de Educación Superior y de Centros de
Educación Técnico Product¡va.

6.1.2.5 La fase de evaluac¡ón comprende la evaluación de la hoja de vida y la
entrevista personal de el/la postulante.
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- A efectos de la entrevisla personal, el Com¡té Evaluador realizará una
calificación mínima de 50 puntos y máxima de 60 puntos.- Se lleva a cabo con la part¡cipac¡ón del representante del área usuaria
y de la Unidad de Recursos Humanos (UREH), el acto de entrevista
personal del postulante será debidamente gravado.

- Si el postulante solicita la entrevista vía online, dicha entrevista se
realiza¡á vía videollamada o videoconferenc¡a (Skype u otro medio
alternativo) en las ¡nstalaciones de la ent¡dad o en el Centro de
Coordinación Regional del CONADIS, según sea el caso, previa
coordinación con la Unidad de Tecnología e lnformática (UTl) y la
Unidad Funcional de Comunicaciones para la programación dá una
cámara web y la grabac¡ón de la misma, a fin de acieditar la identidad
de los entrev¡stados y la veracidad del acto a ser efectuado.- A n¡vel nacional, la entrevista será a cargo del responsable del Centro
de Coordinación Regional.

- El/la postulante se debe de presentarse a la entrevista portando su
currÍculo vitae documentado, DNI o pasaporte o carnet de extranjería y
la Declaración Jurada (ANEXO N. 3) de la presente directiva.- En caso de discrepanc¡a respecto a los resultados de la evaluac¡ón
curr¡cular y/o entrevista personal, así como en los resultados f¡nales,
el/la titular de la Unidad de Recursos Humanos es la autoridad que
toma la decisión final.

6.I.3 ETAPA DE ELECCIÓN

será elegido como ganador/a der concurso púbrico a er/ra posturante que obtenga
mayor puntuac¡ón en estr¡cto orden de mérito alcanzado en la etapa áe
convocatoria y evaluación.

En caso de empate entre dos (02) o más posturantes se procederá a rear¡zar un
sorteo en presencia der Jefeia der órgano de control lnstituc¡onal (ocl) del
CONADIS.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Tras cada etapa de evaruación se procede a ra carificación de posturantes como
aprobados/as o desaprobados/as, siendo de carácter eliminatoiia y debe estar
sustentada en cuadros de evaluación suscritos por el comité de evaluación.

culminado el concurso púbr¡co, la Unidad de Recursos Humanos (uREH) difunde de
manera s¡multánea los resultados en el portal ¡nstitucional del coNÁDls, así como enla plataforma virtual habilitada por sERVlR, a través de la unidad de Tecnología e
lnformática (UTl).

La un¡dad de Recursos Humanos (UREH) declara desierto el proceso de elección
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cuando no se presenten postulantes, cuando ninguno cumpla y/o acred¡te los requ¡sitos
mínimos; o no obtenga el puntaje mínimo. Mientras que el Comité Evaluador se
encargará de d¡cha labor en caso n¡nguno/a de los/las postulantes obtengan el puntaje
mín¡mo en la entrev¡sta llevada a cabo.

En ambos casos, la Unidad de Recursos Humanos (UREH) comunica al área usuaria
solicitante que el proceso de selección se declarará desierta y coordina un nuevo
lanzam¡ento de la convocatoria y/o reinicio del proceso desde su etapa preparator¡a.

La Un¡dad de Recursos Humanos (UREH) comunica a el/la postulante elegido como
ganadoria de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma, para la presentación
de los documentos orig¡nales que sustenten la Hoja de vida, para su autent¡cación y
que forme parte del legajo personal del practicante.

Los/las postulantes que hayan adquirido nota aprobatoria y no son seleccionados, son
considerados como accesitarios/as, en tanto la persona seleccionada no suscriba el

convenio en los plazos perentorios.

6.3 IMPUGNACIóN DE RESULTAOOS
Elila postulante que considere vulnerado sus derechos por haberse producido vicios e
irregular¡dades en alguna de las etapas del concurso público, podrá presentar los
recursos adm¡n¡strativos previstos en el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444,
dentro de los plazos regulados en d¡cho texto normat¡vo. La interposición de los
recursos de reconsideración o apelación no suspende la suscripc¡ón del conven¡o de
prácticas.

6.4 CONVENIO DE PRACTICAS.

6.4.1 El/la poslulante declarado/a como ganador/a, debe suscr¡b¡r el Convenio de
Prácticas dentro de los cinco (05) primeros días hábiles posteriores a la
publicación de los resultados en el Portal lnstitucional de la Entidad.

6.4.2 Prev¡a a la suscripción del contrato, el/la practicante debe presentar a la Unidad
de Recursos Humanos (UREH) los s¡guientes documentos:

a) Hoia de V¡da documentada debidamente f¡rmada para la verificación de la

Unidad de Recursos Humanos (UREH).
b) Ficha de Datos Personales deb¡damente llenada, la cual tiene la condición

de Declaración Jurada (ANEXO N' 2),

c) Carta de Presentac¡ón del Centro de Estud¡os en el caso de prácticas
preprofesionales dirigido a el Director de la Unidad de Recursos Humanos
(UREH), indicando entre otros, la especialidad y el año académico del

último o los dos últimos años de estudios. La carta en mención puede ser
sustituida con otro documento emitido por el Centro de Estudios que

acredite la condición de estudiante del postulante.
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d) constancia de Egresado/a der centro de Estudios dirig¡da a er/ra Director/a
de la Unidad de Recursos Humanos (UREH), en él caso de prácticas
profesionales. La constancia mencionada puede ser sustitu¡do con otro
documento emit¡do por er cenlro de Estud¡os que acredrte ra condición de
egresado.

e) Una (01) fotografía con fondo blanco, tamaño carné.f) Declaración Jurada y compromiso de confidencialidad (ANEXO N" 3).

6.4.3 En caso er/ra ganador/a no suscriba er conven¡o dentro de ros cinco (05) días
hábiles estabrecidos en ra convocator¡a der concurso pribrico, se proceoira a
invitar a el/la postulante accesitario/a.

suscnlpclóN DEL coNvENto oe pnÁcr¡c¡s

6.5.1 La un¡dad de Recursos Humanos (UREH) es ra encargada de tomar contacto con
el/la ganador der proceso de contratac¡ón y gestionaria suscripción der conven¡o
dentro der prazo no mayor de crnco (os) áÍás habires, contados a partir der día
siguiente de la publicación de resultados.

6.5.2 si vencido el prazo de ros cinco (0s) días hábires er/ra ganador/a no suscribe er
convenio por causas imputables a éllella, se procede á declarar ganador a lapersona que ocupe el segundo puesto en el orden de mér¡to; paia lo cual, la
Unidad de Recursos Humanos (UREH), toma contacto con la reférida p"rroná áfin de proceder con ra suscripción deí respectivo convenio dentro dei ptazo oá
cinco (5) días hábiles, contados a partir de su not¡f¡cac¡ón. De no susciibirse el
convenio por las mismas considerac¡ones, la un¡dad de Recursos Humanos
(UREH) puede declarar ganador/a la persona que ocupa el s¡gu¡ente orden de
mérito o' en su defecto, decrarar desierto er procáso, comunican-do tar decisión ar
órgano o un¡dad orgánica sol¡c¡tante.

6.5.3 La unidad de Recursos Humanos (UREH) dentro de ros c¡nco (05) días hábires
siguientes a ra suscripción der convenio, ingresa ros datos de ér¡a serv¡ooiá
ingresante a ra pranila der coNADrs, tenieñdo ros documentos necesar¡os en
copias debidamente f¡rmados en original, bajo responsabilidad funcional.

6.5'4 El convenio es suscrito en tripricado de acuerdo a ros formatos de prácticás
preprofesionales y profesionales aprobados por SERVIR.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Elila pract¡cante selecc¡onado/a previa notificación deberá presentar a ra un¡dad deRecursos 
.Humanos (UREH) en un prazo no m"yoi aá-cinco (0s) días hábire; l;siguiente documentación:
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6,6.1 Para las prácticas preprofesionales:
Carta de presentación del centro de formación profesional dirig¡da al Director de

la Unidad de Recurso Humanos (UREH), en la que se precise lo siguiente:

Ciclo académico que cursa en el/la practicante seleccionado/a.
Denominac¡ón, dirección y RUC del Centro de Formación Profesional.
Nombre, cargo y documento de ident¡dad del representante legal del centro

de formación profesional que lirmará el convenio de aprendizaje.
Declarac¡ón jurada de la persona seleccionada, espec¡ficando si ha real¡zado

o no prácticas preprofesionales en otras instituciones o empresas públicas o
privadas, según ANEXO N' 3.

Para las prácticas profesionales:
a) Carta de presentación del centro de formación profesional dirigida al Director

de la Unidad de Recursos Humanos (UREH), en la que se precise la

condición de la persona seleccionada y el tiempo de duración de la práctica

profesional.
b) beclaración jurada de la persona seleccionada, espec¡ficando si ha realizado

o no práct¡cas profes¡onales en otras ¡nstituc¡ones o empresas públicas o
privadas, según modelo adiunto ANEXO N' 2.
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6.6.4 Verificación de registros
LaUnidaddeRecursosHumanos(UREH)efectuarálaVer¡f¡cac¡óndelgrado
académico del postulante declarado ganador.

.7 DURACIÓN DEL CONVENIO

6.7.1 Las prácticas preprofesionales no podrán extenderse más allá de un periodo de

aos ioz) años. Aun en el caso de que dichas prácticas se desafrollen en más de

uno üe ios órganos o unidades orgánicas, a excepción de los casos en los que el

plan de estudios contemple un cr¡terio d¡st¡nto para la realización de prácticas,

iituaciones en la que prevalecerá este último. El convenio de práct¡cas

preprofes¡onales caduca automáticamente al adquirirse la condición de egresado.

6.6.3 Plazoexcepcional
La Unidad de Recursos Humanos (UREH) excepc¡onalmente podrá otorgar al

postulante un plazo adicional para la presentac¡ón de la documentación, siempre
que el postulante lo requ¡era y existan razones justificadas para ello'

5.7.2 Las prácticas profesionales solo puede desarrollarse dentro de los doce (12)

mesés siguientes a la obtenc¡ón de la condición de egresado de la universidad,

del instituito o escuela de educac¡ón superior o del centro de educac¡ón técn¡co

product¡va.Vencidodichoplazo,elconvenioylasprácticasprofesionales
caducan automáticamente.
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6.7.3 Toda prórroga o renovación del convenio es efectuada previo requerimiento del
área solicitante, conforme ar formato pre establecido y asegurándose de contar
con la disponib¡lidad de recursos presupuestar¡os, caso cóntrario, el convenio
concluirá indefectiblemente.

6.7.4 Ellla pract¡cante puede solic¡tar la conclus¡ón ant¡c¡pada del convenio con una
anticipación no menor de quince (1S) días hábiles, salvo que requiera la
exoneración del plazo, el cual se enlenderá aceptado si no es rechaiado por
escrito dentro del tercer (03) día hábil de presentado.

JoRNADA y HoRARto oe pRÁcncls
Los practicantes cumplirán con el siguiente horario:

6.8.1 La jornada semanal máxima de práct¡cas preprofes¡onales no será superior a se¡s
(6) horas cronológicas d¡arias o keinta (30) horas semanales.

6.E.2 La jornada semanal máxima de práct¡cas profesionales, no será superior a ocho
(8) horas cronológ¡cas d¡ar¡as o cuarenta y ocho (4g) horas semanales.

6.8.3 Excepcionalmente, la entidad podrá establecer jornada formativa parcial, de
acuerdo al requerimiento der área usuaria donde se realicen las práciicas
preprofesionales y profesionales.

6.8'4 La jornada formativa se realizará de Lunes a viernes en las instalac¡ones del área
usuaria y en horario laboral, esto es, entre las g:00 a .17:OO horas, exceptuándose
el horar¡o de refriger¡o el cual se da entre las i3:00 a l4:00 horas del día.

6'8.5 Excepcionalmente, el/la pract¡cante solicita al área usuaria la mod¡ficación del
horario de prácticas en caso interfiera con el horario de clases en su centro de
estud¡os, de acuerdo a ras necesidades der área usuar¡a sor¡citante y según ra
d¡spon¡b¡lidad de el/la practicante.

6.8.6 Elfla practicante registra su ¡ngreso y sar¡da mediante ros sistema de contror de
asistencia establec¡dos por er coNADrs, con ra finaridad de cumprir con rájornada de práct¡cas en la modalidad respect¡va.

6.8.7 El control de asistencia y ra permanencia der practicante en su puesto de
formac¡ón, está bajo la supervisión del funcionarió y/o servidor designado paia
br¡ndar al pract¡cante la formac¡ón profesional.

6.8.8 En caso de tardanza o inasistenc¡a a ra jomada formativa, cuarquiera sea er
mot¡vo, debe ser justif¡cada y comunicada ar jefe inmediato der área usuaria
donde realiza ras prácticas. De ser injustiñcádas, se efectúa er descuento
correspondiente de la subvención económica mensual.
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6.8.9 El/la pract¡cante podrá solic¡tar perm¡sos al área usuaria, en los siguientes casos:
a) Por enfermedad, debiendo presentar el certificado médico correspondiente,

que precise el total de días de descanso
b) Po asuntos personales (fallec¡miento de familiar d¡recto, estudios y otros

debidamente sustentados).

6.9 BENEFrcros DE EULA pRÁcrlca¡¡te
Los practicantes obtendrán los sigu¡entes beneficios:

.IO OBLIGACIONES DE EULA PRACTICANTE
Los practicantes asumirán las s¡gu¡entes obligaciones

a

b

Recibir asesoría y capacitación por parte del CONADIS, en las labores
encomendadas de acuerdo a su espec¡alidad.
Percib¡r una subvención mensual económica mensual en moneda nac¡onal, y en
la fecha programada de acuerdo al cronograma de pagos mensualizado de
remuneraciones previsto para la Entidad. En ningún caso, el/la practicante puede

renunciar al pago de esta subvención. La subvenc¡ón económica mensual no
podrá ser infer¡or a una remuneración mínima vital cuando se cumpla con la
jornada formativa máxima establec¡da para las prácticas preprofesionales y
profesionales. Tratándose de jornadas formativas parciales, el pago de la

subvención económica mínima es calculado de manera proporc¡onal, tomando en
cuenta la jornada formativa máxima establecida para los praclicantes.

Gozar de un descanso semanal y feriados no laborables deb¡damente
subvencionados.
Gozar de un descanso de quince (15) días debidamente subvenc¡onado cuando
la duración de la modalidad format¡va sea superior a los doce (12) meses; y una
compensac¡ón económica proporcional cuando la duración de la modalidad
formativa sea menor o igual a doce (12) meses.
Las personas en prácticas profesionales podrán perc¡b¡r una subvención adic¡onal
equivalente a med¡a subvención económica mensual cada se¡s (6) meses de
durac¡ón continua de la modalidad format¡va.
Contar con un seguro en condic¡ón de practicante.
Gozar de permiso por enfermedad, debidamente justificados y sustentados, lo

cual debe ser comunicado a la Un¡dad de Recursos Humanos (UREH)' previa

autorización del responsable del órgano o unidad orgánica sol¡citante.
Recibir, a sol¡citud del practicante, constancia de prácticas durante la vigencia del

desarrollo de prácticas.
Recibir al término de las prácticas el certif¡cado correspond¡enle.

c

d
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e

f.

s

h

a

b

Cumplir con las actividades asignadas así como las disposiciones conten¡das en

el Decreto Leg¡slativo, el presente Reglamento, las directivas que em¡ta la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el respect¡vo Convenio de
Prácticas.
Cumplir las normas ¡nternas establec¡das por el CONADIS.
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Cumplir con el código de ética de la función públ¡ca.
Cumplir con el horar¡o de inicio y término de la jornada de práctica, de acuerdo a
los horarios previstos en el convenio, no debiendo tener inasistencias
injustificadas por más de kes (03) días consecutivos o c¡nco (05) no consecutivos
en un periodo de tre¡nta (30) días calendario.
Registrar diariamente el ingreso y sal¡da en los sistemas de control de asistencia
que correspondan.
Mostrar un trato íntegro y correcto hacia el público. funcionarios y servidores en
general del CONADIS.
Guardar reserva sobre la información a la que tiene acceso durante el desarrollo
de las actividades que le han sido encomendadas.
Cu¡dar la integridad y conservac¡ón de los documentos, bienes, útiles y materiales
que se les asignen para el desempeño de sus practicas.
Mantener informado a su jefe inmed¡ato del desarrollo de sus act¡vidades. -
Presentar Tr¡mestralmente un informe dirigido al Jefe del Órgano o Unidad
Orgánica sobre las actividades realizadas, con copia al Jefe de la Unidad de
Recursos Humanos (UREH), según el formato contenido en el ANEXO N'L
Otras obligac¡ones señaladas en el Convenio de Prácticas.
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6.,II PROHIBICIONES DE EULA PRACTICANTE

- 
Son prohibiciones de El/la pract¡cante las siguientes:

Real¡zar activ¡dades distintas a las asignadas du.ante su cond¡ción de pract¡cante.
Rec¡b¡r o solicitar retr¡buciones, dád¡vas u obseqtiios de cualquier naturaleza para
realizar u om¡t¡r la realización de las act¡vidades -ncomendadas.
Divulgar la información a la que haya tenido acceso durante el desarrollo de sus
práct¡cas.
Realizar act¡vidades polÍt¡cas durante la jornada formativa.
Emit¡r op¡nión y brindar declaraciones en nombre del CONADIS.
Realizar actividades d¡stintas a las asignadas durante el horar¡o establecido.
Otras prohib¡c¡ones señaladas en el Convenio de Prácticas.

6,12 OBLIGACIONES DEL CONADIS:
Además de las descritas en el Decreto Legislat¡vo, El CONADIS tiene las s¡guientes
obligaciones: .
a. Brindar a el/la practicante capacitación y la orientación técn¡ca y los medios

necesarios para el desarrollo de las activ¡dades durante el periodo de prácticas.
b. Pagar puntualmente la subvención económ¡ca mensual establec¡da.
c. Otorgar un descanso semanal y feriados no laborables debidamente

subvenc¡onados.
d. Otorgar a las personas en práct¡cas profesionales una subvención adicional

- equivalente a media subvenc¡ón económ¡ca mensual cada seis (06) meses de
durac¡ón cont¡nua de la modalidad formativa.

e. Otorgar un descanso de quince (15) días debidamerrte subvencionados cuando la
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modalidad formativa sea superior a doce (12) meses. El reglamente determ¡na el
otorgam¡ento de una compensación económica proporc¡onal cuando la durac¡ón
de la modalidad formativa sea menor a doce (12) meses.

f. Las personas en práct¡cas profesionales rec¡birán una subvenc¡ón adicional
equivalente a media subvención económica mensual cada se¡s (06) meses de
durac¡ón continua de la modalidad formativa.

g. Orientar sobre los riesgos de seguridad y salud relacionados con el desarrollo de
sus tareas y las medidas de segur¡dad que deberán observar en su proceso
formativo.

h. Emitir, cuando corresponda, los informes que requiera la Un¡versidad, lnstil¡-¡to de
Educación Super¡or, Escuela de Educac¡ón Superior o Centro de Educación
Técnico Productiva.

¡. Otorgar la "Consta:lc¡a de Práct¡cas" (ANEXO N" 07) cuando lo sol¡c¡te el/la
practicante y el "Certificado de Prácticas" (ANEXO N" 06) una vez que estas
concluyan.

j. Sancionar los casos de hostigamiento sexual que involucren a algún practicante,
de acuerdo con la Ley N" 27942, Ley de Prevención y Sanción del hostigüniento
sexual.

k. Las demás obl¡gac¡ones establecidas en las normas y dispositivos legales
vigentes y el convenio de práct¡cas.

6.13 TÉRMINO DEL CONVENIO DE PRÁCTICAS
Se termina el convenio de prácticas en cualquiera de ¡os siguientes supuestos:

a. El venc¡miento del plazo est¡pulado.
b. El mutuo acuerdo enlre el practicante y el CONADIS, en el caso de prácticas

profes¡onales; así como el mutuo acuerdo entre el Centro de Estudios, el
pract¡cante y la entidad, en el caso de práct¡cas preprofesionales.

c. Por decisión del CONADIS por incumplimiento de las disposiciones señaladas en
el respectivo Convenio de Prácticas.

d. Cuando surta efectos la medida d¡sc¡pl¡naria de separación def¡nit¡va impue§ta por
el Centro de Estud¡os al practicante.

e. Cuando se pierda la condición de estudiante o egresado que dio mérito a la
modalidad formativa de servicios conten¡da en el respectivo Convenio de
Prácticas, ya sea porque el practicante perdió la condic¡ón de estud¡ante o adquiriÓ
la condición de egresado o porque el egresado adquirió el título profesional o

técn¡co respectivo.
f. La renuncia o retiro voluntario por parte del practicante, que debe ser com-u!¡cada

al CONADIS con unr ant¡cipac¡ón no menor de quince (15) días hábiles. Atr¡terio
del CONADIS, se podrá exonerar de este plazo.

g. La invalidez permanente del pract¡cante.
h. El fallecimiento del pract¡cante.

El convenio se resuelve por ¡ncumpl¡m¡ento de las obligac¡ones de el/la pract¡cante,
para tales efectos, el órglno o unidad orgánica debe remitir a la Unidad de Recursos

c
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- Humanos (UREH) un informe el mismo que será hecho de conocimiento 
'a 

el/la- 'pract¡cante, 
a fin que éste presente la justificac¡ón del caso con el debido sustento en

un plazo de cinco (05) dias hábiles, prorrogables a solicitud del de el/la practicante
hasta por dos (02) días hábites adicionates.

Una vez trascurr¡do el plazo antes señalado, y no habiendo respuesta de el/la
practicante, la Unidad de Recursos Humanos (UREH) resolverá el convenio, daodo por

- terminado el mismo.

VII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

7.1

:.a=i\444

La Unidad de Tecnología e lnformática (UTl) se encargará de diseñar y desarrollar un
software de apl¡cación para la automatización del procedim¡ento del concurso públ¡co

- de practicantes, que se elaborará en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles de
la aprobación de la presente Direct¡va.

Las s¡tuaciones no contempladas en la presente Dire:tiva serán resueltas por la unidad
de Recursos Humanos (UREH), teniendo en loniiderac¡ón las d¡sposiciones
establecidas en el Decreto Leg¡slativo N' 1401 su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N' 083-2019-PCM y las demás normas aplicables a las modalidades de
servicios en el sector público.

11

VIII. DISPOSICIONESTRANSITORIAS

La presente Directiva entrará en vigencia al dÍa siguit,nte de su publicac¡ón en el portal
web de la entidad.

''- PRIMERA.' A part¡r de la entrada en vigencia de la presente Directiva y en tanto ¡a
Autoridad Nacional del serv¡cio civil - SERVIR implementa Ia plataforma virtual para el
reg¡stro del convenio de Prácticas, la un¡dad de Recursos Humanos (UREH) remitirá al
correo electrónico denominado: reqistrodepracticas@servir.qob. pe, e¡ registro de los
Convenios de Prácticas y demás comunicaciones.

C
SEGUNDA.- En tanto no se implemente el Software de Aplicación ¡Íara la- automat¡zación del procedimiento del concurso púbrioo de practicantes, el concurso
público se llevará a cabo de manera manual para lo cual la presentación de la
documentación de el/la postulante se efectuará en físico a través de la tJnidad
Funcional de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano.

TERCERA.- En tanto la Autoridad Nacional del servicio civil - sERVIR aprueba los
formatos de convenios de práct¡cas profesionales v profesionales, se susóribirán los

- 9gl]919s qe prácticas según los formatos conten:Cos en el ANEXO N. 4 y en el
ANEXO N' 5, según sea el caso.
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CUARTA.- En tant., la \utoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR aprueba el
modelo de certificado, la tJnidad de Recursos Humanos (UREH) expedirá el Certificado
de Práct¡cas según el formato contenido en el ANEXO N'6.

IX. RESPONSABILIDAD

- Los/as funcionarios/as y d¡rectores/as de los órganos y unidades orgánicas sol¡citantes
de las prácticas preprofes¡onales y profesionales son responsables de dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en la presente D¡rectiva, de acuerdo a sus funciones y
competencias, según corresponda.

a Unidad de Recursos Humanos es la responsable de velar por el cumplimiento de las
disposic¡ones contenidas en la presente Directiva

X. ANEXOS

o

Anexo
Anexo
Anexo

-Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

N' 1 - Formato de Requerim¡ento de Prácticas.
N" 2 - Ficha de Personal de el/la Practicante
N" 3 - Formato de Declarac¡ón Jurada y Compromiso de Confidencialidad--
N' 4 - Convenio de prácticas preprofesionales
N' 5 - Convenio Ce prácticas profes¡onales
N' 6 - Certificado de prácticas
N' 7 - Constancia de prácticas
N' I - lnforme de el/la Pract¡cante
N" I - Plan Anual de Práclicas
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Declaro bajo juramento que los datos proporc¡onados son exactos y puede ser verificada de eslimarsenecesar¡o, as¡m¡smo, me comprometo a presentar los docu

o

I
I

o

uerimiento de Prácticas:

a) Preprofes¡onales ( )

b) Profesionales ( )

Nombre de ano/unidad área usuaca

Objetivo de las Práct¡cas

o n¡dad: Nuevo Renovac¡ón
Centro de Estudios:

Un¡versidad ( )

lnst¡tuto de Educac¡ón Superior ( )

Escuela de Educación Superior ( )

Centro de Educación Técn¡co Productiva ( )

E lidad de el¡a nte:

Nivel Académ¡co: Estud¡añG resado
Habil¡dades y Competenc¡as requer¡das:

a)

b)

c)

Conoc¡m¡ento de Ollmálica: Word ( ) Excel ( ) Power Po¡nt ( )
ldiomas: No( ) Sf( ) Menc¡onar cuat

Ac1¡v¡dades a real¡zar por el/la praciicante:

a)

b)

c)

echF a estimada de nI dtcto e conven io D U deración I con Iven eno m sse
Subvención Económ¡ca Mensual

Lugar de Ejecución:

u

N

Lima, _ de _ de 20_

mentos que me solic¡ten

N" Otr9 -201g-coNADrs/PRE

ANEXO NO 1

FoRMATo DE REQUERtMtENTo DE pnÁclces

0z)
a)

b)

c)

l9
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ANEXO N'2
FrcHA pERSoNAL DE EULA pRÁclct¡¡te

DATOS PERSONALES

DATOS FAMILIARES

Parentesco Nombres Apell¡dos Edad Ocupac¡ón Vive

Pad re

l\¡adre

Cónyuge

H ijos/as

Hermanos/as

D¡rección General / Otros D¡rección /Ofic¡na

c

c2

URg

z

Fecha de I

NombresApellido Paterno Apellido Materno

F

Teléfono
Móvil

No DNI / Camé de ExtranjeríaEdad Estado c¡v¡lSexo

Correo Electrónico

DepartamentoAño Prov¡nciaOia Mes

Lugar y Fecha de
Nac¡m¡ento

Oistr¡to

Urb. / AA. HH,No/ Mz./ Lt.D¡rección Actual
Jr./Av./Calle/Psje.

Referencia
Dom¡c¡liaría

Otro Pr6guntar porOom¡cilioTeléfonos

ParentescoTel. / Móv¡lEn caso de emergenc¡a comunicar a (Nombra y
Apell¡dos):

óRGANo /uNrDAo oRGÁNtca

20

rtp.,
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EsruDros rÉcNtcos
Fecha de

Centro de Estud¡os Espec¡al¡dadTérm¡no

ESTUDIOS SUPERIORES
Fecha de

Univers¡dad Espec¡al¡dadlnicio Término

ExPERtENctA oE pRÁcTtcAs EN ENTIDAOES DEL ESTADO en caso las ha a efectuado

orscAPActDAD si No

oeclaro. bajo. juramento que los datos proporc¡onados son exactos y puede ser verificada de est¡;rse
necesar¡o, as¡m¡smo, me comprometo a presentar los documentos que;e sol¡c¡ten.

Lima, _ de _ de 20_

L.

oONA

!o'

o

zo

Entidad Pública/Pr¡vada
Especial¡dad

(según formación
académ¡ca)

Á¡ea Fecha dé
ln¡c¡o

Fecha de
Término

Tipo de Discapacidad
d6 Personas con Discapacidad del CONAOIS

Resolución de el Registro Nac¡onal
Fecha de lnscr¡pc¡ón

2t

ú

N" O1?

ln¡cio
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FoRMAro DE DE.LARA.To* rr*iIiloA#Ro*rso DE coNFtDEN.TAL,DAD

w

en mi condición
U niversidad de

, con dom¡cilio en
de ( ) estud¡ante ( ) egresado, de la facultad de

, ldent¡f¡cado (a) con DNI

. ....................... de le
, declaro bajo juramento que

t'
1. La direcc¡ón antes cons¡gnada, es la que corresponde a m¡ domicilio hab¡tuel.

2. Goza¡ de buena salud.
3. Cumplo con los requ¡s¡tos ex¡gidos para las prácticas:

Preprofesionales o Profes¡onales o
4. No ¡ Si ¡ me une parentesco con funcionar¡o o servidor del CONADIS, dentro del cuarto

grado de consangu¡neidad y/o segundo de afinidad.
5. Carecer de Antecedentes: Judiciales ¡ Policiales o Penales o.

6. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o eiecutoriada por deljto doloso.
7. No encontrarme inscrito en el Registro Nacional de Sanc¡ones contra Servidores C¡viles

8. Oeclaro a guardar conf¡dencialidad, respecto a la información y/o documentaciÓn del
CONADIS a la cual pud¡era tener acceso en mi condición de pract¡cante, ello implica no

divulgarla, difund¡rla; estando obligado a guardar la reserva debida en el marco de las
práct¡cas.

9. Al término del convenio de prácticas, me comprometo a devolver los soportes que se

encuentren en mi poder y pueden contener informac¡ón confidenc¡al, asÍ como cualqu¡er otro
t¡po de reproducc¡ón.

10. Declaro conocer las acciones admin¡strativas y/o legales que corresponden, derivadas del
incumpl¡miento de este compromiso.

1 '1. La ¡nformac¡ón que he cons¡gnado y proporc¡onado son verdaderos.

El/La suscrito/a declara tener conocimiento de las consecuenc¡as admin¡strat¡vas, civiles y penales

en caso hubiera omitido o consignado información falsa en el presente documento.

L¡ma,... ... de de 20

oe

^t '8"
g!

o

c

U

zo

o NA

Yo,

..¿

22



'Decenio de la lgualdad de opoñun¡dades para mujeÍes y hombres,'
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la tmpunidad"

*4rla!ta 
oq ,a¿

W
No 0+..1 -20I9-CONADIS/PRE

ANEXO N' 4
CONVENIO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

N._-20_-coNADtS/OAD_UREH

Conste por el presente documento, el Convenio de Prácticas preprofesionales, que celebran de
una parte el Consejo Nac¡onal para Ia lntegración de las Personas con Discapacidad - CONADIS,
con Registro Un¡co de Contr¡buyente N ' 20433270461 y con domicitio legat en la Av. Arequipa N"
375, Urb. Santa Beatr¡z, Cercado de Li ma, provincia y departamento de L¡ma, a qu¡en en adelante
se denominará EL CONADIS, debidamente representado por su D¡rector/a de Ia Un¡dad de
Recursos Humanos, , ident¡ficado/a con DNI N"
des¡gnado/a med ¡ante Resolución de Presidenc¡a N" _ de fecha de la otraparte lalel (Nombre del Centro de Estudios) conRegistro tJnico de Contribuyente N. y con domic¡l¡o legal en ellla Av.tJt.t?alle

a quien en adelante se denominará EL CENTRO OE
B o ESTUDIOS, debidamente representad o por su (Rector/Decano/Directo0,

señor/a , identif¡cado/a con DNI N" designado/a
mediant de fecha y ellla señor/a

¡dent¡ficado/a con DNI o Carnet de Extranjería N.

71

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
Con fecha _ de _ de 2O_, se realizó el concurso
preprofes¡onales en el CONADIS, alcanzando una vacante e
órgano o unidad orgán¡ca respectiva) _ el/la señor/a
la especiatidad de et/ta _ (Cenfo d;E;iudñt .

con dom¡cilio en
_(Especial¡dad del Centro
denom¡nará EULA PRACTTCANTE

de Estudios) 

--,a 

qu
, en los términos y condiciones de las slg

estud¡ante de la
¡en en adelante se le
u¡entes cláusulas

priblico de acceso a las prácticas
n el/la -- (establecer el nombre del

, estudiante de

oo

El Centro de Estud¡os mediante Carta de presentación N. 

--, 
de fecha _ de _ de20-, comun¡ca que EL/LA pRAclcANTE, se encueniiá-cursando et - IEEE6-lecer-etnúmero de ciclo de la Especial¡dad) _.

CLÁUSULA SEGUNDA,- LAS PARTES
EL CENTRO DE ESTUOIOS
Ellla universidad/lnstituto/Escuela/centro de Educación (Establecer su naturareza)

EL/LA PRACTICANTE
El/la
señor/a... . .. ... ... ... ... ...

o

man¡fie€ta su ¡nterés y necesidad de efectuar sus practicás piéprotesionates prr" 
"on"órü", 

iolaprend¡zajes adqu¡ridos a to targo de su formac¡ón profesionati con tos fines de tbtenii 
"l 

g;"iotitulo) correspondiente.

EL CONADIS
Es el .órgano especiarizado en cuestiones rerat¡vas a ra d¡scapacidad. Está const¡tuido como unorganismo púbr¡co ejecutor adscrito ar Ministerio d" ra M;r; y pobrac¡ones vurnerabres. con

4DMl
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autonomía técn¡ca, admin¡strat¡va, de admin¡stración, económica y flnanciera. Constituye pliego
presupuestar¡o

CLÁUSULA TERCERA.. OBJETO
El/La practicante desempeñará las act¡v¡dades format¡vas de prácticas preprofesionales en el/la
órgano/unidad orgánica de ub¡cado en

, para cuyo efecto el CONADIS brindará a el/la practicante la orientación
técnica, profesional y los med¡os que resulte necesaria para el desarrollo de las act¡vidades de
práct¡cas.

CLÁUSULA CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES OE LAS PARTES
' De EL/LA PRACTICANTE.
'' a) Cumpl¡r con las actividades as¡gnadas así como las disposiciones contenidas en el Decreto

Leg¡slat¡vo, el presente Reglamento, las direct¡vas que emita la Autoridad Nacional dél

Servicio Civil - SERVIR y el respect¡vo Convenio de Práct¡cas
b) Cumplir las normas internas establec¡das por el CONADIS.

§&r
,il}
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c) Cumplir con el código de ética de la funciÓn pública.

d) cumplir con el horario de inicio y término de la jornada de práctica, de acuerdo a los horar¡os
previstos en el convenio.

e) Registrar diariamente el ¡ngreso y salida en los s¡stemas de control de as¡stenc¡a que

correspondan.
f) Mostrar un trato integro y correcto hacia el público, funcionarios y serv¡dores en general del

CONADIS.
g) Guardar reserva sobre la informaciÓn a la que tiene acceso durante el desarrollo de las

actividades que le han sido encomendadas.
h) Cuidar la integridad y conservac¡ón de los documentos, bienes, Útiles y materiales que se les

asignen para el desempeño de sus práct¡cas.
i) Mantener informado a su jefe ¡nmed¡ato del desarrollo de sus act¡v¡dades

Ji presentar mensualmente-un informe dirig¡do al Jefe del órgano o Unidad Orgánica sobre las

act¡v¡dades real¡zadas, con copia al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, según Formato
de ANEXO N' 8.

k) Otras obligaciones señaladas en el Convenio de Prácticas.

De EL CENTRO DE ESTUDIOS.
a) Brindar información de of¡c¡o o a pet¡ciÓn del CONADIS, respecto las medidas d¡sciplinarias

de separación impuestas a EULA PRACTICANTE.
b) lnformar al coNADls cuando EULA PRACTICANTE perd¡Ó la condiciÓn de estudiante o

adquirió la condición de egresado.

De EL CONADIS:
a) Br¡ndar a el/la practicante capacitación y la or¡entac¡ón técn¡ca y los medios necesar¡os para el

2

b
c
d

desarrollo de las activ¡dades durante el periodo de prácticas.

Pagar puntualmente la subvención económica mensual establecida.
Otorgar un descanso semanal y feriados no laborables debidamente subvenc¡onados.
otorgar a las personas en prácticas profesionales una subvenciÓn adic¡onal equivalente a

med¡a subvención económica mensual cada se¡s (6) meses de duración continua de la

modalidad formativa.

1,'
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e) Otorgar un descanso de quince (15) dias debidamente subvencionados cuando la modalidad
formativa sea super¡or a doce (12) meses. El reglamente determina el otoÍgam¡ento de una
compensación económica proporcional cuando la duración de la modalidád format¡va sea
menor a doce (12) meses.

f) Las personas en práct¡cas profes¡onales recibirán una subvenc¡ón adtc¡onal equivalente a
media subvenc¡ón económica mensual cada seis (6) meses de duración coniinua de la
modalidad formativa.

§&á
ñ

s)

h)

¡)

i)

k)

orientar sobre los riesgos de segur¡dad y salud relac¡onados con el desarrollo de sus tareas y
las med¡das de segur¡dad que deberán observar en su proceso format¡vo.
Emit¡r, cuando corresponda, los informes que requiera la un¡vers¡dad, lnst¡tuto de Educación
Superio¡ Escuela de Educación Superior o Centro de Educación Técnico productiva.
otorgar la "constancia de Prácticas" (ANEXo N'07) cuando lo solicite et/ta practicante y et
'Certif¡cado de Prácticas" (ANEXO N" 06) una vez que estas concluyan.
Sancionar los casos de hostigamiento sexual que involucren a algün practicante, de acuerdo
con la Ley N" 27942, Ley de Prevención y Sanción del hostigamiento sexual.
Las demás obligaciones establecidas en las normas y óispositivos legales vigentes y el
conven¡o de prácticas.

cLAusuLA sExTA.- DEL pLAzo
El plazo de duración del presente Convenio es de
meses) _, teniendo por fecha de inic¡o e
término el

(señalar el periodo en
y como fecha de

CLÁUSULA SÉPTIMA.. DEsARRoLLo DE PRÁcTIcAs
Las práct¡cas se desarrollarán de lunes a viernes, en el horario

lngreso
Refrigerio
Sal¡da

13.00 a 14.00 horas

an

B.
oo

o
CLAUSULA QUINTA.. PRoHIBICIoNES DE EULA PRACTICANTE
a) Real¡zar act¡v¡dades distintas a las asignadas durante su condición de practicante.
b) Recibir o solicitar retribuciones, dádivas u obsequios de cualquter náturaleza para real¡zar u

omitrr la realizaclón de las actividades encomendadas.c) Divulgar la información a la que haya tenido acceso durante el desarrollo de sus práct¡cas.d) Realizar act¡vidades politicas durante la jornada formativa.
e) Emitir opin¡ón y brindar declarac¡ones en nombre del CONADIS.
0 Realizar actividades d¡stintas a las asignadas durante el horario establec¡do.g) Otras prohibiciones señaladas en el Convenio de prácticas.

El horar¡o se podrá mod¡f¡car, en cuanto afecte el horario de estud¡o de el/la practicante, siempreque el Centro de Estud¡os lo comun¡que por escrito.

CLAUSULA ocTAvA.. DE LA SUBVENCIÓN EcoNÓMIcA
EL coNAols concederá a EULA pRAcflcANTE una subvenc¡ón económica mensuar
equ¡valente a una (01) Remuneración Minima Vitar - RMV v¡gente, que se incrementará deacuerdo a los reajustes que disponga er gobierno. Esta subvencién está'su¡eta 

" 
rr. ..ui"n.¡áná"

;\),^.,r) -///'r'

_ horas

_ horas
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ordenadas por mandato judic¡al o la que la persona en práct¡ca voluntariamente se acoja como
afil¡ado facultativo a algún s¡stema pens¡onario.

cLÁusuLA NovENA.- MoDtrlclclót¡
Las partes acuerdan la aplicac¡ón de las causas de modif¡caciÓn, suspens¡Ón y terminac¡Ón del
convenio, en atención a lo determinado en la direct¡va de prácticas del CONADIS.

cLÁusuLA oÉcrur.- oe LA NATURALEZA
La naturaleza del presente convenio, es una de modal¡dad formativa de servicios en el seotor
públ¡co, el cual no or¡gina vínculo laboral, delechos laborales o benef¡cios soc¡ales de ninguna

naturaleza, de tal modo que sólo genera para las partes las atr¡buc¡ones, derechos, prohibiciones y

obligac¡ones específ¡camente previstos en el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1401, Decreto Leg¡slativo que

aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de serv¡cios en el sector
públ¡co, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 083-201g-PCM, en los
proced¡mientos internos del CONADIS, asl como en lo prev¡sto en el presente Convenio.

clÁusule oÉcrMo pRtMERA.- DEL ooMlclLlo
Para todos los efectos relac¡onados con el presente convenio, las partes señalan como su
domicilio el que eparece cons¡gnado en la parte introductoria de éste, los cuales se tendrán por

vál¡dos en tanto la var¡ación no haya sido comun¡cada por escr¡to a la otra parte.

Las partes, después de leído el presente convenio, se ratifican en su contenido y lo suscr¡ben en

tres ejemplares en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los 

- 

días del mes
de de20

EULA PRACTICANTE EL CONADIS

EL CENTRO OE ESTUDIOS

c
z

o!

N
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conste por e¡ presente documento, el convenio de prácticas profesionales, que celebran de una
parte el consejo Nacionat para la lntegración de las personas con Discapac¡dad - coNADls, con
Regislro Unico de contribuyente N" 20433270461 y con domicitio tegal en la Av Arequipa N. 375,
urb. santa Beatriz, cercado de Lima, Provincia y Departamento deL¡ma, a quien en adelante se
denominará EL coNADls, debidamente representado por su Director/a de la únidad de Recursos

)

Humanos, señor/a identificado/a con DNI N'
designado/a med¡ante Resolución de presidenc¡a N. de fecha _ y de la
otra parte el/la señor/a _, identif¡cado/a con DN¡ o Carnet de
ExtranjerÍa N' con domicilio en _, egresado/a deo

7-^ denominará EL/LA PRACTICANTE, en tos té
la _(Centro de Estudios de precede n cia)

rminos y condiciones de las siguientes cláusulaso'
a qu¡en en adelante se le

URc

cLÁUSULA PRIMERA.- ANTEcEDENTES
Con fecha _ de _ de 20_, se realizó el concurso
profesionales en el CONADIS, alcanzando una vacante en
órgano o un¡dad orgánica respectiva) el/la señor/a
el/la _(Centro de Estud¡os de procedenc¡a)

El/|a...--- (Centro de Estud¡os de procedenc¡a) _ mediante Constancia de Egreso,
de fecha _ de _ de 2o_, comunica iuGELrLA pRAcTtcANTE, cutmiñó tos
estud¡os de _ (Estabtecer especiat¡dad) _ et _(fecha)_.

público de acceso a las prácticas
el/la -- (establecer el nombre del

, egresado de

activ¡dades formativas de práct¡cas profes¡onales en el/la
ubicado en

, para cuyo efecto el CONADI S brindará a el/la practicante la orientac¡ón
r¡a para el desarrollo de las act¡vidades de

zo

CLÁUSULA SEGUNDA.- LAS PARTES
EL/LA PRACTICANTE
El/la señor/a... ... .

El/La practicante desempeñará las
órgano/un¡dad orgánica de

manifiesta su interés y neces¡dad de efectuar sus Práct¡cas Profesionales par, .án.árioár to"
aprendizajes adquiridos a lo largo de su formación profesional, con los fines de obtener el grado (o
tftulo) correspondiente.

EL CONADIS
Es el Órgano especializado en cuest¡ones relativas a la discapac¡dad. Está constituido como un
organismo público ejecutor adscr¡to al Min¡sterio de la Mujer y poblaciones vulnerables, con
autonomía técn¡ca, admin¡strativa, de administración, econóin¡cá y f¡nanciera. constituye iliegopresupuestario

CLÁUSULA TERCERA.. OBJETO

(,

técnica, profesional y los medios que resulte necesa

27
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ANEXO N" 5
coNvENro DE pRÁcTlcAS pRoFEstoNALES
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c

prácticas

claúsuua cueRTA.- DE LAs oBLtcActoNES DE LAs pARTES

De EL/LA PRACTICANTE:
a) Cumplir con lo d¡spuesto en la Directiva de Prácticas del CONADIS y demás normas,

direct¡vas y disposic¡ones ¡nternas del CONADIS, en lo que resulte aplicable.
b) Salvaguardar los intereses del CONADIS, emplear los recursos, cuentas de correo y otros

que se le asigne solo para el desarrollo de sus prácticas.
c) Cuidar la integridad y conservación de los documentos, bienes, út¡les y mater¡ales que se les

asignen para el desempeño de sus práct¡cas.
d) Guardar reserva de los datos e información que se le proporcione durante la ejecución de las

práct¡cas y al término de las mismas.
e) Acatar las d¡sposiciones formativas que el área usuar¡a le asigne.
f) Desarrollar las prácticas con diligenc¡a, responsab¡lidad, disciplina, vocac¡ón de servicio,

eficiencia, puntual¡dad, ét¡óa, prob¡dad, honestidad, orden y mostrando decoro y buen trato
hacia los mjembros del CONADIS y público en general.

g) Cumplir de manera estricta el periodo de prácticas, horarios y permanencia en las jornadas
establec¡das.

h) Respetar los horarios establec¡dos.
i) Asegurar que los permisos estén sustentados documentadamente
j) Justificar las ¡nas¡stencias en los plazos y formas establecidas.
k) Acceder ún¡camente a las instalaciones, ¡nfraestructura, equipos, muebles, útiles, documentos

e información autorizados y/o proporcionados por el CONADIS para la realización de las
prácticas, debiendo cautelar su adecuada custodia, conservación y uso.

l) Asumir las responsabilidades civiles y penales a que hub¡ere lugar por las acciones u

omisiones incurridas durante la realización de las prácticas

De EL CONADIS:
a) Brindar a el/la practicante capac¡tación y la orientación téónica y los med¡os necesarios para el

desarrollo de las actividades durante el periodo de prácticas.
b) Pagar puntualmente la subvención económica mensual establecida.
c) Otorgar un descanso semanal y feriados no laborables deb¡damente subvencionados.
d) Otorgar a las personas en prácticas profesionales una subvención adicional equivalente a

media subvención económica mensual cada seis (6) meses de durac¡ón continua de Ia

modalidad formativa.
e) Otorgar un descanso de quince (15) días debidamente subvencionados cuando la modalidad

format¡va sea superior a doce (12) meses. El reglamente determ¡na el otorgamiento de una
compensación económ¡ca proporcional cuando la duración de la modalidad format¡va sea
menor a doce (12) meses.

0 Las personas en prácticas profes¡onales recibirán una subvenc¡ón adicional equivalente a
media subvención económica mensual cada seis (6) meses de duración continua de la

modal¡dad format¡va.
g) Or¡entar sobre los r¡esgos de seguridad y salud relacionados con el desarrollo de sus tareas y

las med¡das de segur¡dad que deberán observar en su proceso format¡vo.
h) Emitir, cuando corresponda, los informes que requiera la Universidad, lnst¡tuto de EducaciÓn

Superior, Escuela de Educac¡ón Super¡or o Centro de Educación Técn¡co Product¡va.

a
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k)

otorgar la "constancia de Prácticas" (ANExo N'07) cuando to solicite el/la practicante y el
"Cert¡f¡cado de Prácticas'' (ANEXO N" 06) una vez que estas concluyan.
sancionar los casos de host¡gamiento sexual que involucren a algún practicante, de acuerdo
con la Ley N" 27942, Ley de Prevención y Sanción del host¡gamiento sexual.
Las demás obligaciones establecidas en las normas y úispositivos legales vigentes y el
convenio de prácticas.

o N

B.
o

cLÁusuLA euINTA.. pRoHtBtctoNES DE EULA pRAcIcANTE
a) Real¡zar activ¡dades dist¡ntas a las as¡gnadas durante su condic¡ón de practicante.
b) Recibir o solic¡tar retr¡buc¡ones, dád¡vas u obsequ¡os de cualquier náturaleza para real¡zar u

omit¡r la realización de las actividades encomendadas.
c) D¡vulgar la información a la que haya ten¡do acceso durante el desarrollo de sus prácticas.
d) Realizar áctiv¡dades polít¡cas durante Ia jornada formativa.
e) Emitir opinión y br¡ndar declaraciones en nombre del CONAD|S.
0 Realizar act¡vidades distintas a las as¡gnadas durante el horar¡o establectdo.g) Otras proh¡b¡ciones señaladas en el Convenio de prácticas.

clÁusule sexrA.- oEL pLAzo
L oo

El plazo de durac¡ón del presente Convenio es de
meses) _, ten¡endo por fecha de ¡n¡c¡o el
término el

cLÁusuLA sÉpIMA.- DESARRoLLo oe pnÁclcas
Las prácticas se desarrollarán de lunes a v¡ernes, en el horario

lng reso
Refrigerio
Salida

horas
'13.00 a 14.00 horas

horas

(señalar el periodo en
y como fecha de

o
O

El horario se podrá mod¡fica¡., previa coordinación con el/la practicante.

CLÁUSULA ocTAvA.. DE LA sUBvENcIÓru eco¡¡Óm|ce
EL coNADls concederá a EULA pRAc cANTE una subvención económ¡ca mensuat
equivalente a una (01) Remuneración Mfn¡ma vital - RMV, que se incrementará de acuerdo a los
reajustes que disponga el gobierno. Esta subvención está sujeta a las retenciones ordenadas por
mandato .ludicial o la que la persona en práctica voluntar¡amente se acoja como afiliado facultai¡vo
a algún s¡stema pensionario.

cLAusuLA NovENA.- MoD¡ncacróH
Las partes acuerdan la aplicación de las causas de mod¡ficación, suspens¡ón y terminac¡ón del
convenio, en atención a lo determinado en la d¡rect¡va de práct¡cas del CONADIS.

cLÁusuLA DÉctMA.- oE LA NATURALEZA
La naturaleza del presente convenio, es una de modal¡dad format¡va de serv¡cios en el sector
público, el cual no or¡gina vínculo laboral, derechos laborales o beneficios sociales de nintuna
naturaleza, de tal modo que sólo genera para las partes las atribuciones, derechos, prohibicioñés y
obligaciones especff¡camente prev¡stos en el Decreto Leg¡slativo N. 1401, Decreto Leg¡siativo que

o

DM
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aprueba el régimen especial que regula las modal¡dades formativas de serv¡cios en el sector
público, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 083-201g-PCM, en los
procedimientos ¡nternos del CONADIS, asi como en lo previsto en el presente Convenio.

clÁusuue oÉcrmo pRtMERA.- DEL DoMtctLlo
Para todos los efectos relac¡onados con el presente conven¡o, las partes señalan como su

dom¡c¡l¡o el que aparece cons¡gnado en la parte introductoria de éste, los cuales se tendrán por

vál¡dos en tanto la var¡ación no haya sido comunicada por escr¡to a la otra parte.

Las partes, después de leer el presente conven¡o, se ratif¡can en su contenido y lo suscriben en

tres ejemplares en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los dias del mes
de de 20

EULA PRACTICANTE

30
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ANEXO N'6
CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES/PROFESIONALES

N. _ _ 2o_-coNADts/oAD_UREH

El/La Director/a de la unidad de Reculsos Humanos del consejo Nacional para la lntegridad de la
Persona con Discapacidad - CONADIS, certifica que el/la señoi/a:

(Nombres y apellidos del/la practicante)

do/a con DNI N'_, estud¡ante de (nombre de la un¡vers¡dad / ¡nstituto/
ha .ealizado sus práct¡cas
la Dirección/Oftcina/Unidad

§&á
dtb

oi
I

ldentif¡ca
escuela)
preprofesionales/profesionales

_d
Discapacidad - CONADIS, compatibGs

el Consejo Nacional para la lntegridad de la persona con
a su formac¡ón académica en (nombre de la especialidad)

desde el de de 20 hasta de

en

B.
o

7-4 o
lr.¡ >

RS

coN

El/La.Sr./Sra- _ real¡zó sus prácticas satisfactoriamente y
mostró en todo momento eficiencia, puntualidad y responsab¡lidad.

(Firma y Sello de el/la D¡rector/a de ta de ta UREH)o

3l

N,4

fu so fución [e Qresifencia

de 20

se expide el presente documento a el/la interesado/a, para los f¡nes que est¡me pertinentes.

Lima, _ de _ de 20
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ANEXO N' 7
coNSTANctA oe pnÁclcas

coNsrANctA oe pnÁclcls pREPRoFES|oNALES/PRoFESIoNALES N' 

- 
-20--

CONADIS/OAD.UREH

El/La Director/a de ta Unidad de Recursos Humanos del Consejo Nacional para la lntegr¡dad de la
'Persona con Discapacidad - CONADIS, deja constancia que el/la señor/a:

(Nombres y apell¡dos del/la pract¡cante)

ldent¡f¡cado/a con DNI N" estud¡ante de (nombre de la universidad/ ¡nst¡tuto/escuela)
viene realizando prácticas preprofesionalesiprofesionales en

del Conse.¡o Nac¡onal para la lntegr¡dad

de la Persona con Discapacidad - CONADIS, compatibles a su formaciÓn académice en (nombre

de la espec¡al¡dad) del _ de _ de 20_ hasta

- 

de 

- 

de 20-; según se reg¡stra en nuestra base de datos.

Se exp¡de el presente documento a solicitud de la parte ¡nteresada para los fines que est¡me
pert¡nente.

(Firma y Sello de el/la Director/a de la de la UREH)

o

c

99

NAD

la Direcc¡ón/Unidad

Lima, _ de 

- 

de 20
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ANEXO N' 8
PLAN ANUAL oe pRÁclcls

Año:

l. Armonización
(Establecer el marco programát¡co ¡nst¡tuc¡onal que just¡f¡que el objet¡vo det Plan Anual de
Práct¡cas P rofesionales Profesionales

II, CUADRO ANUAL DE REQUERIMIENTO

/6iq\
l¡ ufs $
'u.¿fuÉ:u

SEMESTRE pnr¡ren sguESÍne- SEGUNDO SEMESTRE
N" de pract¡cantes

N'de Pract¡cantes
Profesionales

III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNJOAD
USUARIA

acrvtoAo
ESPECIFICA

T{UfIIERO DE
PRACTICANTES

TUTOR PRTMER SEMESmE - sEGUNoo SEMESTRE

E F M M J J S o N o

rv. REeuERtMtENTos PARA EL oESARRoLLo DE LAs pRÁcIcAS

MODALIOAO
FORMATIVA

BIENES MUE SERVtCtOS PRESUPUESTO

O¡rector de Recursos Humanos

a

coN

ÑA

)
I

¡ VB' de las unidades usuarias

33

Preprofesionales

r--



"Decen¡o de la lgualdad de opotTun¡dades para mujeres y hombrcs"
"Año de la Lucha contra la Conupc¡ón y la lmpun¡dad"

st!§tlre 
oO 

"

Wá
-tb

PARA

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

fu so fución fe cPresi[encia

ru" úJ Y-20rg-coNADrs/PRE
I

ANEXO N'09
FoRMATo DE tNFoRME MENSUAL DE pRÁcrtcAs

TNFORMEN" -2019-20.......-cONApls/............,

(Nombres y Apellidos del responsable del órgano o unidad orgán¡ca)
Cargo del órgano o unidad orgánica)

(Nombre y apell¡dos del pract¡cante)

lnforme de Prácticas del mes de.... de 20...

Convenio de Prácticas Preprofesionales/Profesionales N'

^\

Lima... de. de 20

Me dirijo a usted saludándolo/a cordialmente y a la vez, en atención al asunto y documento de la
referencia, expreso lo sigu¡ente:

1. Actividades real¡zadas: (Detallas activ¡dades realizadas)

2. Logros y/o Avances

3, Observacionesyrecomendaciones:

z

En v¡rtud de Io expuesto concluyo que..

34
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Es todo cuanto tengo que informar, para los f¡nes correspondientes.

Atentamente,

F irma de el/la Pract¡cante

F¡rma del Superv¡sor
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n

Asunto : Resoluc¡ón para aprobar la D¡rect¡va N" -2019-CONADIS/PRE,

"Normas y procedimientos para la realización de modalidades
formativas de servicios de prácticas pre profesionales y profesionales

en el CONADIS

Refe re n cia TNFORME N" 151-2019 CONADTS/OAJ

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y en virtud al

documento de la referencia, se remite a su despacho el proyecto de Resolución

elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica donde se rem¡te aprobar la Directiva N" -

2019-CONADIS/PRE, "Normas y procedimientos para la realización de modalidades
formativas de servicios de prácticas preprofesionales y profesionales en el Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad.

Sin otro partlcular, quedamos de usted.

Atentamente,

4

wr¡/w.onadrsoeru.pob.oe

PERÚ
Ministerio
de la Mujer y
Poblac¡ones Vu I ner¿bles

NOTA N' rq I -2019-CONADTS/SG

\

Se ño r:

TIC. DARIO PORTILTO ROMERO

Presid ente del CONADIS

Presente.-


