
 

CONVOCATORIA N° 002-2018-MDP-SGRH 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Contar con un (a) practicante pre- profesional de la especialidad de Administración de Negocios 

Hoteleros y Turísticos. 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Sub Gerencia de Promoción Turística y Patrimonio Cultural. 

 

BASE LEGAL 

 Ley N° 28528 “Ley de Modalidades Formativas y su Reglamento D.S. N° 007-2005-TR. 

 Artículo 48º, Bonificación en los concursos públicos de méritos Ley Nº 29973, Ley 

General de la Persona con discapacidad. 

 Artículo 61º, De los beneficios de los licenciados Ley Nº 29248 “Ley del Servicio 

Militar”. 

 Directiva N° 001-2017 –MDP/GAF-SGRH, Aprobado mediante Resolución de Gerencia 

Municipal N° 006-2017-MDP/GM. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

 La finalidad de práctica es recoger experiencias de trabajo que faciliten una mejor 

formación profesional, acogidos al título del cumplimiento de una función supletoria del 

Estado y así cooperar en la mejor educación de las nuevas generaciones. 

 Por ello se requiere contar con un (a) practicante pre profesional para la Sub Gerencia de 

Promoción Turística y Patrimonio Cultural. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios de los últimos ciclos en la carrera de Administración de Negocios Hoteleros y 

Turísticos. 

 

FUNCIONES 

 Atención de caseta de información turística. 

 Realización de circuitos turísticos organizado por la Subgerencia de Turismo. 

 Apoyo en los eventos programados por el área de turismo. 

 Otras funciones delegadas por el Sub Gerente. 

 

SUBVENCIÓN 

 De acuerdo a Ley. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

Publicación de la Convocatoria 11 al 13  de Junio del 2018  

Recepción de la hoja de vida en: Jr. Paraíso 

N° 206 – Tercer Piso de RRHH 
14  de Junio del 2018 

Evaluación Curricular 15  de Junio del 2018 

Publicación de postulantes aptos para la 

Entrevista Personal 
18  de Junio del 2018 

Entrevista personal y Publicación de ganador 19  de Junio del 2018 

Inicio de Prácticas 20  de Junio del 2018 

 



 

 

 

DE LA ETAPA DE EVALUACION 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de 

puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

 *El puntaje aprobatorio MÍNIMO será de 80 puntos en total. 

DE LAS BONIFICACIONES, EL PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL 
 

1. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

 

Se otorgara una bonificación del 10% sobre el puntaje final obtenido, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 1º de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-

SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha Resumen Curricular o 

Carta de Presentación y haya adjuntado en su curriculum vitae documentado copia simple del 

documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 

2. Bonificación por Discapacidad 

 

Las personas con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que hayan 

obtenido un puntaje aprobatorio, se les otorgará una bonificación del 15% del puntaje total, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 29973. Para la asignación de dicha 

bonificación, siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha Resumen Curricular o 

Carta de Presentación y adjuntar obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidad1. 
 

 
 
 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 “Ley Nº 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad 

Artículo 76. Certificación de la discapacidad: 
El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado por todos los hospitales 
de los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud (Essalud). La evaluación, calificación 
y la certificación son gratuitas. 

 Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad: 
78.1 El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus 
organizaciones, proporcionadas por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno. Contiene los siguientes 
registros especiales: 
  a) Registro de Personas con Discapacidad” 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 60 %   

Evaluación de conocimientos  48 Puntos 60 puntos 

ENTREVISTA 40% 32 Puntos 40 Puntos 

PUNTAJE TOTAL  80 100 


