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VISTOS: el Informe N° D000515-2021-IRTP-OA1 del Área de Administración de 
Personal; el Proveído N° D0001019-2021-IRTP-OA de la Oficina de Administración; el 
Memorando N° D000149-2021-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
el Memorando N° D000102-2022-IRTP-OAJ y el Informe N° D000042-2022-IRTP-OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 829, se crea el Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú (en adelante IRTP) que tiene por finalidad ejecutar actividades y 
acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales 
y de esparcimiento, para lo cual, tiene a su cargo la operación de los medios de 
radiodifusión sonora y por televisión de propiedad del Estado, asumiendo la titularidad 
de las frecuencias correspondientes; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1401, se aprueba el régimen especial que 

regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, cuyo ámbito de 
aplicación comprende a todas las entidades del sector público, independientemente del 
régimen laboral al cual se encuentran sujetas; 

 
Que, el artículo 3 del referido texto normativo, establece que la finalidad de la 

norma es contribuir en la formación y desarrollo de capacidades de los estudiantes y 
egresados de Universidades, Institutos de Educación Superior, Escuelas de Educación 
Superior y Centros de Educación Técnico Productiva, así como promover el 
conocimiento de las actividades que realizan las entidades del sector público,  
precisando su artículo 4 que las Modalidades Formativas de Servicios son las i) 
Prácticas pre-profesionales y las ii) Prácticas profesionales; 

 
Que, el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Supremo N° 083-2019-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1401, señala que las entidades públicas regulan internamente el concurso público de 
las modalidades formativas dentro del marco de las disposiciones generales adoptadas 
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, así como los principios de mérito, 
transparencia e igualdad de oportunidades; 

 
Que, por medio del Informe N° D000515-2021-IRTP-OA1, el Área de 

Administración de Personal, como área responsable de la gestión de Recursos 
Humanos, en el marco de la normativa citada, sustenta la necesidad de contar con un 
instrumento de gestión interna que regule dicha materia, por lo cual, alcanza un proyecto 
de “Directiva Gestión de Modalidades Formativas”; el cual tiene por objetivo conducir y 
establecer procedimientos administrativos para la suscripción y ejecución de los 
convenios de prácticas pre-profesionales y profesionales a suscribirse entre el IRTP y 
los estudiantes o egresados, mediante concursos públicos y bajo los principios de 
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mérito, transparencia e igualdad de oportunidades de conformidad a la normatividad 
vigente; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Memorando N° D000102-2022-

IRTP-OAJ, concluye que resulta procedente formalizar el proyecto de “Directiva para 
regular las Modalidades formativas de Prácticas Preprofesionales y Profesionales del 
IRTP, recomendando remitir la versión final del proyecto normativo a la Oficina de 
Administración de Personal para su respectiva validación; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando N° D00149-

2022-IRTP-OPP indica su conformidad con el proyecto de texto normativo y lo deriva a 
la Oficina de Administración para su validación; por lo que, posteriormente, la Oficina de 
Administración mediante el Proveído N° D0001019-2021-IRTP-OA manifiesta su 
conformidad; 

 
Que, el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-OPP/IRTP V.2 “Gestión de 

Documentos Normativos” aprobada por Resolución de Gerencia General N° D000020-
2021-IRTP-GG señala que la Gerencia General aprueba los documentos normativos 
cuando “(…) el tema a regular y/o sus efectos son de carácter institucional, lo cual aplica 
para cualquiera de los documentos normativos, que por su naturaleza deba ser 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General, en el caso de las directivas y/o 
firma del "Cuadro de control de aprobación del documento" para los procedimientos, 
manuales e instructivos. (…)”; 

 
Que, el literal g) del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones-ROF 

del IRTP, aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado por Decreto 
Supremo N° 006-2018-MC, establece que es función de la Gerencia General, entre 
otros, aprobar directivas u otros documentos de gestión interna; 

 
Con el visto de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que  aprueba el Régimen Especial que 
regula  las  Modalidades  Formativas de Servicios en el Sector Público, el Decreto 
Supremo N° 083-2019 -PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1401 y lo establecido en el Decreto Supremo N° 056-2001-ED que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del IRTP y su modificatoria; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2019-OA/IRTP V.1– Modalidades 
formativas de servicios en el IRTP, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 
D000064-2019-IRTP-GG. 
 

Artículo 2.- Aprobar la Directiva N° 008-OA/IRTP V.1 "Gestión Modalidades 
Formativas", que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicar la 
presente Resolución y la Directiva a las órganos y áreas del Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú. 
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Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística efectuar la 

publicación de la presente Resolución, así como, la citada directiva en el Portal 
Institucional del IRTP. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA 

GERENTE GENERAL  
I.R.T.P. 
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I. OBJETIVO 

 

Establecer las disposiciones y procedimientos que regulan la realización, 

desarrollo e incorporación aplicable a las modalidades formativas laborales de 

prácticas preprofesionales y/o profesionales de los diferentes Órganos y/o 

Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – 

IRTP, sobre la base de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades.  

 

II. ALCANCE 

 

La presente directiva es de obligatoria observancia y cumplimiento para todos 

los Órganos y/o Unidades Orgánicas, así como para las personas naturales 

que realicen prácticas preprofesionales y/o profesionales en el IRTP, en el 

marco de sus respectivas funciones, competencias y responsabilidades 

asignadas. 

 

III. BASE LEGAL 

 

● Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública y sus 

modificatorias. 

● Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

● Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 

● Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

carrera pública de sus docentes. 

● Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer las facultades de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público, en caso de 

parentesco. 

● Decreto Legislativo Nº 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las 

Modalidades Formativas de Servicio en el Sector Público, modificado por Ley 

N° 31396, que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas 

profesionales como experiencia laboral. 

● Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 30512 -      Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

carrera pública de sus docentes 

● Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

● Decreto Supremo Nº 083-2019-PCM aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las 

Modalidades Formativas de Servicio en el Sector Público 

● Resolución Ministerial N° 0261-2010-JUS, que aprueba el Formato de 

Declaración Jurada que hace referencia el artículo 2 de la Ley N° 29607, Ley 

de simplificación de la certificación de los antecedentes penales en beneficio de 

los postulantes a un empleo. 

● Decreto Supremo N° 056-2001-ED, “Reglamento de Organización y Funciones 

del IRTP”, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC. 
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● Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE, que aprueba 

los “Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas 

con discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del 

sector público”. 

● Resolución de Gerencia General N° 000024-2020-IRTP- GG, que aprueba la 

Directiva N° 001-OPP/IRTP V.1, “Gestión de Documentos Normativos”. 

● Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que 

aprueba por delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos 

humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 – Versión 3”. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso.  

 

IV. DEFINICIONES  

 

4.1. Para efectos de la presente directiva se entenderán las siguientes definiciones: 

 

● Accesitario: Es el/la candidato/a que, habiendo aprobado la entrevista final, no 

resulta ganador de la convocatoria y se ubica en el orden de mérito inmediato 

siguiente después del/la candidato/a que obtuvo el mayor puntaje, pero que en 

caso este no llegue a suscribir el convenio de prácticas, puede ser convocado 

para acceder a la vacante en estricto orden de mérito. 

 

● Área usuaria: Es el Órgano y/o Unidad Orgánica que requiere la asignación de 

un/a practicante en la modalidad preprofesional y/o profesional. Asimismo, es el 

encargado de asignar al supervisor/a del/la practicante. 

 

● Bases del Concurso Público: Documento que establece las reglas y 

requisitos necesarios bajo las cuales se llevarán a cabo las etapas del proceso 

de selección de prácticas, así como la información que debe conocer el/la 

postulante para participar en el proceso de selección. 

 

● Candidato/a:   Es el/la postulante que obtiene la condición de “Apto/a" luego 

de la etapa de convocatoria y evaluación del concurso público. 

 

● Centro de Estudios: Es el centro de enseñanza de donde proviene el 

estudiante o egresado que postula o realiza prácticas preprofesionales y/o 

profesionales en una entidad pública. Comprende universidades, institutos de 

educación superior, escuelas de educación superior y centros de educación 

técnico-productiva, debidamente autorizada por la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU y/o Ministerio de Educación – 

MINEDU, de ser el caso. 

 

● Comité de Selección: Conjunto de trabajadores/as que actúan de manera 

autónoma en el Concurso Público de Prácticas. Está conformado por un/a 

representante del Área de Administración de Personal y un/a representante del 
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Área Usuaria, integrados por miembros titulares y/o suplentes, estos últimos 

participarán ante la ausencia del titular. 

 

● Concurso Público: Proceso de selección cuyo objetivo es elegir a la persona 

más idónea para realizar las prácticas, en base a una convocatoria pública y 

evaluaciones, conforme los requerimientos efectuados. El concurso público 

tiene como referente los principios de mérito, transparencia e igualdad de 

oportunidades, definidos en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. 

 

● Convenio de prácticas: Es el documento que contiene el acuerdo de 

voluntades, responsabilidades y obligaciones. Este documento puede ser 

celebrado entre el IRTP, el Centro de Estudios y el estudiante para las 

prácticas preprofesionales; asimismo en el caso de prácticas profesionales este 

documento es suscrito por el IRTP y el egresado. 

● Evaluación curricular: Orientada a verificar el correcto llenado de la Ficha de 

Inscripción y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del/de la 

practicante de la convocatoria. 

 

● Evaluación de competencias: Proceso mediante el cual se recopilan y 

examinan los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para llevar 

desempeñar una determinada actividad laboral y son adquiridas a través de la 

experiencia. 

 

● Entrevista personal: Evaluación del comité de selección y el postulante, se 

trata de un encuentro entre ambas partes donde se evalúa la aptitud e 

idoneidad del candidato para desempeñar con el requerimiento de prácticas.  

 

● Plan de Prácticas: Es el documento que se formula para la realización de las 

prácticas preprofesionales o profesionales en el IRTP el cual describe los 

objetivos, actividades y condiciones del proceso formativo en la entidad. Su 

presentación y ejecución es de carácter obligatorio. Va anexado al Convenio de 

Prácticas.  

 

● Plan Anual de Prácticas: Documento que contiene el consolidado de 

requerimientos de practicantes solicitados por cada uno de los Órganos y/o 

Unidades Orgánicas del IRTP y que es remitido con documento formal a la 

Oficina de Administración, o quien haga sus veces, en la fecha establecida. 

Dicho documento precisa el área solicitante, modalidad formativa, número de 

practicantes solicitados, proyección de semestre de contratación, así como los 

requerimientos de prácticas solicitados por las áreas usuarias.  

 

● Postulante: Estudiante o egresado de un Centro de Estudios que participa en 

un concurso público para realizar una modalidad formativa de servicios en el 

sector público. 

 



Directiva: “Gestión de Modalidades Formativas” – V.1 

Página 6 | 20 

 

 

● Práctica preprofesional: Modalidad formativa que permite al estudiante de un 

Centro de Estudios desarrollar sus capacidades, aplicar sus conocimientos, 

habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una situación real de 

desarrollo de las actividades en el Sector Público, de acuerdo con su Programa 

de Estudios. A la cual pueden acceder los estudiantes del último o los dos 

últimos años de estudios, según corresponda. 

 

● Práctica profesional: Modalidad formativa que permite al egresado de un 

Centro de Estudios consolidar el aprendizaje adquirido, ejercitar su 

desempeño, aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el 

desempeño, en una situación real de desarrollo de las actividades en el sector 

público, de acuerdo con su Programa de Estudios. A la cual pueden acceder 

los egresados a partir de la presentación de la Constancia de Egresado/a. 

 

● Practicante: Estudiante o egresado que luego de haber superado el concurso 

público respectivo suscribe un Convenio de Prácticas a partir del cual se inicia 

la ejecución de la modalidad formativa respectiva. 

 

● Subvención Económica: Corresponde al monto de la subvención económica 

otorgada a el/la practicante por concepto de desarrollo de prácticas 

preprofesionales y/o profesionales en el IRTP, según sea el caso. 

 

● Supervisor/a: Personal responsable de la orientación, monitoreo y supervisión 

directa del cumplimiento del Plan de Prácticas, convenio y demás disposiciones 

en relación al/a la practicante, designado por el/la Gerente/a o Jefe/a del 

Órgano y/o Unidad Orgánica. 

 

● Requerimiento de prácticas: Documento mediante el cual el Área Usuaria 

solicita practicante preprofesional y/o profesional especificando el perfil 

requerido. 

 

4.2. Abreviaturas: 

 

● AAP: Área de Administración de Personal. 

● IRTP: Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

● MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 

● OA: Oficina de Administración. 

● OIE: Oficina de Informática y Estadística. 

● OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

● RMV: Remuneración Mínima Vital. 

● SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 

● SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

● GG: Gerencia General. 

 

V. RESPONSABILIDADES 
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5.1. Es responsabilidad del Área Usuaria justificar la necesidad, conforme a las 

metas y la disponibilidad presupuestaria, adjuntando el Formato de Plan Anual 

de Prácticas Preprofesionales y Profesionales y el Formato de Requerimiento 

de Prácticas, respectivamente.  

 

5.2. El Área de Administración de Personal, es responsable de atender los 

requerimientos de las áreas usuarias en el marco de la presente directiva, así 

como, de brindar el acompañamiento técnico a los órganos del IRTP en la 

solicitud de requerimiento de prácticas y gestionar las publicaciones 

respectivas en la página institucional del IRTP en coordinación con la Oficina 

de Informática y Estadística. 

 

5.3. El/la Supervisor/a de prácticas del área usuaria, es responsable de la 

evaluación mediante la elaboración del informe de prácticas que debe suscribir 

y remitir con documento formal al Área de Administración de Personal. 

 

5.4. El Comité de Selección es responsable de la conducción de la Fase de 

evaluación, así como de la elaboración y suscripción de las actas 

correspondientes.  

 

5.5. La Oficina de Informática y Estadística es la responsable de la publicación 

de los concursos públicos de prácticas, así como los resultados preliminares y 

finales en la página institucional del IRTP y de todas las actividades que 

indique el Área de Administración de Personal. 

 

5.6. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de habilitar el 

presupuesto necesario para atender el requerimiento del área usuaria, a 

solicitud de ésta última para la evaluación correspondiente en materia 

presupuestaria y verificar la disponibilidad presupuestaria para la suscripción 

del Convenio. 

 

5.7. La Oficina de Administración es responsable de aprobar el consolidado del 

Plan Anual de Practicantes y los requerimientos de prácticas para la ejecución 

del Concurso Público.  

 

5.8. Todos los Órganos del IRTP que necesiten practicantes son responsables de la 

aplicación y cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 

Directiva, en aquello que sea de su competencia.  

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. De los convenios de prácticas preprofesionales y profesionales 

 

6.1.1. Los convenios de prácticas preprofesionales no podrán extenderse, más allá de 

un periodo de dos (2) años. 

 



Directiva: “Gestión de Modalidades Formativas” – V.1 

Página 8 | 20 

 

 

6.1.2. El período de prácticas profesionales sólo puede desarrollarse dentro de los      

veinticuatro (24) meses siguientes a la obtención de la condición de egresado, 

vencido dicho plazo, el convenio y las prácticas profesionales caducan 

automáticamente. 

 

6.1.3. Los/las practicantes preprofesionales podrán acceder a realizar prácticas 

profesionales en el IRTP, siempre que hayan adquirido la condición de 

egresados/as y previo proceso de selección, en igualdad de condiciones con 

los demás postulantes para dicha modalidad.  

 

6.2. De la realización de las modalidades formativas en el IRTP 

 

6.2.1. Las actividades que realice el/la practicante, deben estar relacionadas 

directamente con la naturaleza del área usuaria que corresponda a su 

formación académica y al desarrollo de sus capacidades.  

 

6.2.2. El número de practicantes es propuesto por el área usuaria, en concordancia 

con los criterios de racionalidad y deben estar financiadas en el Presupuesto 

Institucional del año en curso y en la meta presupuestal que permita el 

otorgamiento de la subvención económica mensual y la contratación del seguro 

de salud que corresponda. 

 

6.2.3. Los días no laborables decretados por el Gobierno, que se encuentren dentro 

de la jornada formativa habitual, como día no laborable, están sujetos a 

compensación de conformidad a la comunicación realizada por el AAP. 

 

6.3. Etapas del Concurso Público de Prácticas 

 

6.3.1. El concurso público de prácticas está a cargo de la AAP y se desarrolla en las 

siguientes etapas:  

 

 
 

PREPARATORIA

•Comprende las actividades 
previas al inicio del 
concurso público. 

CONVOCATORIA Y 
EVALUACIÓN

•Comprende la difusión, 
reclutamiento y evaluación 
de los/las postulantes.

ELECCIÓN

•Comprende la selección de 
el/la ganador/a del 
concurso público.
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6.4. Subvención económica mensual 

 

6.4.1. El/la practicante percibirá una subvención económica mensual la cual no podrá 

ser inferior a una Remuneración Mínima Vital y las demás subvenciones 

adicionales que señala la normativa. En caso de incumplimiento del total de 

horas de prácticas, percibirá la subvención económica mensual proporcional.  

 

6.4.2. Tratándose de jornadas formativas parciales, el pago de la subvención 

económica mínima es calculado de manera proporcional, tomando en cuenta la 

jornada formativa máxima establecida para los practicantes. 

 

6.4.3. El otorgamiento de la subvención económica está condicionado al 

cumplimiento de la prohibición de doble percepción de remuneración o pensión 

por parte del Estado de conformidad con la normatividad legal vigente. 

 

6.4.4. En caso de tardanzas o inasistencia injustificada, la subvención económica se 

otorga de manera proporcional al tiempo de prácticas efectivamente realizadas 

durante el mes. Asimismo, el descanso de quince (15) días debidamente 

subvencionado, es aplicable a la modalidad formativa, cuando la duración de 

sus prácticas sea superior a doce (12) meses. 

 

6.5. Jornada formativa y horario de prácticas  

 

6.5.1. Las prácticas preprofesionales, no serán mayores a seis (06) horas diarias o 

treinta (30) horas semanales, ya sea del área operativa o administrativa, 

considerando el siguiente detalle: 

 
Según Área administrativa Área Operativa 

Horario de 

prácticas 

De lunes a viernes 
Desde las 08:30 horas a 15:30 horas. 

Refrigerio de 13:00 a 14:00 horas 

Previa coordinación del área 

Jornada 

formativa 
30 horas semanales durante 5 días 

30 horas semanales durante 6 

días 

 

6.5.2. Las prácticas profesionales, podrán desarrollarse según el siguiente detalle:  

 

a) Área Administrativa: No será mayor a ocho (08) horas diarias o cuarenta (40) 

horas semanales.  

b) Área Operativa: No será mayor a siete (07) horas diarias o cuarenta y dos 

(42) horas semanales. 

 

6.5.3. La modalidad para el desarrollo de actividades del practicante podrá ser 

presencial, mixta o remota, según lo establezca el área usuaria, siendo el/la 

practicante responsable del registro de su ingreso y salida de acuerdo con el 

sistema de control de asistencia establecido por el IRTP, para cada modalidad. 
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6.5.4. Para el caso en el que la modalidad para el desarrollo de actividades 

contemple la modalidad presencial y tenga un horario establecido, la tolerancia 

para el ingreso de los/as practicantes comprenderá los primeros diez (10) 

minutos por día, la cual no podrá exceder de cinco (05) veces al mes. En caso, 

la misma supere los diez (10) minutos o las cinco (05) veces al mes, pasará a 

ser tardanza, y estará sujeta al descuento proporcional en la subvención 

mensual.  

 

6.5.5. Los/Las practicantes con horario establecido no podrán ingresar transcurridos 

treinta (30) minutos posteriores al horario de ingreso por lo que se considerará 

dicha conducta como una inasistencia injustificada y se procederá a realizar el 

descuento correspondiente; salvo que el/la practicante cuente con la 

autorización de su jefe/a inmediato/a para ingresar a las instalaciones del IRTP, 

en coordinación con el Área de Administración de Personal a fin de verificar los 

descuentos por inasistencia y/o tardanzas a que hubiere lugar.  

 

6.5.6. Excepcionalmente, a requerimiento del área usuaria puede autorizarse un 

horario de ingreso diferente para el/la practicante previo visto bueno de 

Administración de Personal; no obstante, no puede superarse el número de 

horas establecidas en el numerales 6.5.1 y 6.5.2 según sea el caso. 

 

6.5.7. Para ambas jornadas formativas se incluye el horario de refrigerio, el cual tiene 

una duración de una (01) hora y no forma parte de la jornada formativa. 

 

6.5.8. La inasistencia por razones especiales de estudio, tales como exámenes, 

trabajos académicos, entre otros, podrán estar sujetas a compensación, previa 

autorización del/de la gerente(a) o jefe/a del Área Usuaria mismo que será 

coordinado con el AAP. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1. Plan Anual de Prácticas y Previsión Presupuestal 

 

7.1.1. El área usuaria, en coordinación con el AAP, es responsable de elaborar el 

Formato de Plan Anual de Prácticas Preprofesionales y Profesionales del IRTP 

estableciendo la necesidad de contar con practicantes, tomando en cuenta los 

formatos establecidos por el AAP para su presentación a través del Titular del 

Órgano mediante documento formal a la OA.  

 

7.1.2. El AAP remite la conformidad al requerimiento y la documentación presentada, 

a OA, o quien haga sus veces para la aprobación respectiva. Para tal efecto, 

remite los requerimientos de las áreas usuarias, resumidos a través del Cuadro 

Consolidado Anual de Practicantes y presentado por el APP – teniendo en 

cuenta los recursos disponibles y las necesidades de los órganos del IRTP, 



Directiva: “Gestión de Modalidades Formativas” – V.1 

Página 11 | 20 

 

 

sólo así será derivado a la OPP para solicitar la respectiva previsión 

presupuestal. 

 

7.1.3. La asignación de practicantes se realizará en función a la capacidad de 

infraestructura, mobiliario (equipos de cómputo, muebles, entre otros), a la 

cantidad de trabajadores con los que cuente cada dependencia, así como 

también al interés institucional. 

 

7.1.4. El número de practicantes para cada Órgano del IRTP no deberá sobrepasar el 

20% de la dotación que lo compone (considerando personal CAS y 728), 

siendo quince (15) el número máximo de practicantes en la entidad. En caso se 

opte por un porcentaje o número mayor a los antes mencionados, se debe 

contar con la autorización de la Oficina de Administración o quien haga sus 

veces, sustentado en los informes de las áreas usuarias (sustento técnico) y de 

la OPP (sustento presupuestal).  

 

7.1.5. Durante la formulación del Presupuesto Institucional correspondiente al 

siguiente Ejercicio Fiscal, el AAP debe asegurar la previsión presupuestal 

anual, de acuerdo con el Plan Anual de Prácticas Preprofesionales y 

Profesionales enviado por las áreas usuarias, a fin de garantizar la subvención 

económica por el periodo que corresponda, incluido el costo del seguro de 

salud adquirido por el IRTP.  

 

7.1.6. La OPP emitirá la certificación presupuestaria por el periodo de ejecución de 

las prácticas preprofesionales y/o profesionales y lo deriva a la OA para la 

aprobación del inicio del Concurso Público de selección de Prácticas 

Preprofesionales y Profesionales.   

 

7.1.7. La OA como instancia que autoriza el inicio del procedimiento de elección, 

otorga su aprobación y deriva el expediente al AAP para que efectúe el ingreso 

de datos de las ofertas de prácticas preprofesionales y profesionales en la 

plataforma virtual de SERVIR.  

 

7.2. Etapa Preparatoria 

 

7.2.1. El AAP atiende los requerimientos aprobados, que cuenten con recursos 

presupuestales, los cuales conforman el Plan Anual de Prácticas remitido por 

los órganos y/o unidades orgánicas del IRTP, de acuerdo al cronograma 

elaborado. 

 

7.2.2. El Comité de Selección para el concurso público de prácticas es autónomo en 

todas sus actuaciones, está a cargo de la Fase de Evaluación y se conforma de 

la siguiente manera: 
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a) Un/a (01) representante del AAP, designado por el/la jefe/a, quien actúa 

como presidente del comité y un/a (01) miembro suplente en caso de 

ausencia del miembro titular. 

b) Un/a (01) representante del Área Usuaria, designado por el titular del 

Órgano, quien actúa como miembro del comité y un/a (01) miembro 

suplente en caso de ausencia del miembro titular. 

 

7.2.3. El AAP, luego de la consolidación y programación de atención de los Planes 

Anuales de Prácticas da a conocer el cronograma de desarrollo de los 

concursos públicos de prácticas. Asimismo, solicita la designación de los 

miembros del Comité de Selección, la cual debe ser comunicada vía 

documento formal a más tardar una semana antes de la ejecución de la etapa 

de entrevista personal a fin de evitar probables retrasos o inconvenientes 

durante el proceso de selección.  

 

7.2.4. Los miembros del Comité de Selección se abstendrán de participar en la etapa 

de entrevista personal, en caso exista alguno de los supuestos que se 

mencionan a continuación, para lo cual firmarán un Compromiso de Integridad, 

contemplado en el Formato de Compromiso de Integridad. 

 

a) Si es cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los y las 

postulantes o candidatos/as. 

b) Cuando personalmente, o bien su cónyuge, conviviente, o algún pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere 

interés en el resultado de los procesos de selección. 

c) Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de 

intereses objetivos con cualquiera de los/las postulantes o candidatos/as, 

que hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el proceso 

de selección. 

d) Cuando tuviere o hubiese tenido dentro de los últimos doce (12) meses 

alguna forma de prestación de servicios (de forma subordinada o no) con 

cualquiera de los y las postulantes o candidatos/as. 

 

7.2.5. En caso de abstención, el miembro titular y/o suplente debe firmar el Formato 

Abstención como miembro del Comité de Selección para el Concurso Público 

de Prácticas, y debe solicitar la participación y/o designación de otro 

representante al titular del órgano correspondiente. 

 

7.2.6. El AAP elabora las bases para los concursos públicos de prácticas, teniendo 

como sustento el requerimiento del área usuaria, donde se precisan los 

requisitos que deben cumplir los postulantes, se detallan las etapas del proceso 

de selección, cronograma de desarrollo y otra información que resulte relevante 

para el concurso público, el cual es publicado en el portal institucional del IRTP. 

Las convocatorias son aprobadas por el/la Jefe/a del AAP a través del Formato 

Aprobación de Publicación de la Convocatoria  
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7.3. Etapas de Convocatoria y Evaluación 

 

7.3.1. Fase de Difusión  

 

7.3.1.1. El AAP difunde las ofertas de prácticas preprofesionales y profesionales y 

sus cronogramas a través del registro de las convocatorias en la plataforma 

virtual Talento Perú habilitada por SERVIR, así como en el portal 

institucional del IRTP, https://www.irtp.gob.pe/convocatorias, de forma 

simultánea y hasta por un plazo de diez (10) días hábiles previos al inicio del 

Concurso Público. 

 

7.3.1.2. Adicionalmente, el IRTP podrá utilizar cualquier otro medio de difusión que 

considere pertinente.  

 

7.3.2. Fase de Reclutamiento 

 

7.3.2.1. El reclutamiento se inicia con la inscripción y registro de la información y 

documentos sustentatorios de los/las postulantes en aplicativo informático 

de la Ficha de inscripción previa coordinación con la OIE en el siguiente 

enlace https://fichadeinscripcion.irtp.gob.pe, del portal institucional del IRTP, 

dentro de los plazos establecidos en el cronograma respectivo y conforme a 

las bases.  

 

7.3.2.2. Adicionalmente al Formato de Ficha de Inscripción al Proceso de Selección 

– Concurso Público de Prácticas, deberán adjuntar el Formato de Solicitud 

de Prácticas y el de Formato Declaración Jurada de Concurso Público de 

Prácticas, así como cargar los documentos sustentatorios (CV 

Documentado) en el aplicativo informático. 

 

7.3.2.3. El/la postulante es responsable de los datos consignados, los cuales tienen 

carácter de declaración jurada, conforme a las disposiciones sobre la 

materia. En caso la información declarada y/o entregada sea falsa, la 

entidad se reserva el derecho de realizar las acciones legales 

correspondientes.  

 

7.3.3. Fase de Evaluación  

 

7.3.3.1. El miembro de AAP del Comité de Selección procede a efectuar las 

evaluaciones respectivas con la finalidad de constatar el cumplimiento de los 
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requisitos mínimos, las competencias técnicas y habilidades del/la 

postulante en base a los requerimientos del IRTP, respetando los plazos 

establecidos en el cronograma.  

 

7.3.3.2. En caso el área usuaria requiere realizar la evaluación de conocimientos 

deberá remitir el cuestionario y las respuestas a ser impartidas en la 

convocatoria. 

 

7.3.3.3. Se califica a los/las postulantes como “Aptos” y “No aptos” y debe estar 

sustentado en los cuadros de evaluación por el AAP y el Comité de 

Selección.  

 
Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación curricular (*) - - 

Evaluación de Conocimientos 12 20 

Entrevista Personal 12 20 

(*) En la evaluación curricular no se otorgará puntaje a lo presentado como sustento de lo 

declarado en la ficha, el postulante recibirá la calificación de Apto o No Apto. 

 

7.3.3.4. Tipo de evaluaciones: 

 

a) Evaluación Curricular:  está orientada a verificar el correcto llenado de la 

Ficha de Inscripción y el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

perfil del/de la practicante de la convocatoria, así como la presentación de 

los documentos que lo sustenten y los anexos solicitados.  

  

b) El AAP aplica la Evaluación de Conocimientos, la cual tiene por objeto 

calificar de manera objetiva los conocimientos del/ de la postulante 

relacionados a la entidad, a los requisitos y funciones señalados en el perfil 

solicitado, previa elaboración por parte del Área Usuaria. 

 

c) La Entrevista Personal es la fase que consiste en una conversación 

semiestructurada que tiene por objetivo conocer al candidato/a en relación 

a las condiciones de la vacante que se quiere ocupar, a los valores 

institucionales y las competencias transversales en el servicio civil e 

identificar al/ a la candidato/a más idóneo/a siguiendo lo establecido en el 

Formato de Entrevista Personal. Cabe mencionar que el Comité de 

Selección realizará la calificación de la Entrevista Personal tomando como 

factores de evaluación los criterios señalados en el mencionado formato. 

 

7.3.3.5. Para alcanzar la condición de Apto/a los/las candidatos/as deben obtener 

como mínimo la calificación de 3 para cada uno de los factores de 

evaluación, por lo cual, el puntaje mínimo aprobatorio es de doce (12) 

puntos. 

 

7.3.3.6. El Comité de Selección realizará una calificación de doce (12) puntos a 

veinte (20) puntos y otorgará una bonificación (por discapacidad y/o 
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Licenciado de las Fuerzas Armadas) de acuerdo al concepto establecido en 

las bases.  

 

7.3.3.7. Las/los candidatos, que no se presenten a la entrevista personal en el 

horario establecido serán considerados en el acta como No se presentó 

(NSP). No se realizará reprogramaciones de horarios y/o días de entrevista, 

salvo por razones objetivas y justificadas a solicitud de la entidad.  

 

 

 

 

7.4. Etapa de Elección  

 

7.4.1. En esta etapa se elige como ganador/a del concurso público de prácticas al/ a 

la candidato/a que obtenga la mayor puntuación en estricto orden de mérito en 

la etapa de evaluación. 

 

7.4.2. El puntaje final se obtiene del promedio resultante de la sumatoria del puntaje 

de la Evaluación de Conocimientos y la Entrevista Personal.  

 

EP (100%) + Bonificaciones = PF (100%) 

Nota de Entrevista Personal*100% + Bonificaciones = Puntaje Final (100%) 

 

7.4.3. Obtenidos los resultados finales de la evaluación, el Comité de Selección 

suscribe el acta declarando al/ a la ganador/a del concurso público, sustentada 

en los cuadros de evaluación, remite todo lo actuado a el AAP para que 

proceda con su publicación y efectúa las coordinaciones referidas a la firma del 

convenio y entrega de documentación.  

 

7.4.4. De existir empate entre dos (02) o más candidatos/as, el Área Usuaria 

determinará los criterios que permitan establecer el desempate, decisión que el 

Comité de Selección deberá informar al/a la jefe/a del AAP. 

 

7.4.5. Una vez publicado los resultados, el/la candidato/a que considere vulnerado 

sus derechos por haberse producido vicios e irregularidades en alguna de las 

etapas del concurso público, puede presentar los recursos administrativos 

establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-

2019-JUS en los plazos y forma oportuna. La interposición de los recursos de 

reconsideración o apelación no suspende la suscripción del convenio de 

prácticas. 

 

7.5. Suscripción del Convenio de Prácticas 
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7.5.1. Para la suscripción del Convenio de Prácticas, la AAP verifica el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo 

N° 1401, acompañando de manera física la siguiente documentación:  

 

a) CV Documentado de acuerdo con la información declarada en la Ficha de 

Inscripción al Proceso de Selección – Concurso Público de Prácticas 

debidamente firmada.  

b) Copia de DNI por ambos lados.  

c) Ficha de Datos Personales que será proporcionada por el AAP. 

d) Para el caso de prácticas preprofesionales, Carta de Presentación u otro 

documento emitido por el Centro de Estudios que acredite su condición de 

estudiante. 

e) Para el caso de prácticas profesionales, Constancia de egresado u otro 

documento expedido por el Centro de Estudios que acredite su condición 

de egresado. 

f) Una foto tamaño carnet sobre fondo blanco. 

 

7.5.2. El AAP emite y suscribe, conjuntamente con el/la practicante, el Convenio de 

Prácticas Preprofesional o Profesional, según corresponda, y entrega una copia 

del mismo, a la /al practicante seleccionado/a. Adicionalmente, en caso de las 

prácticas preprofesionales, el Centro de Estudios suscribe el Convenio de 

prácticas - Formato Convenio de Prácticas Preprofesional y Formato Convenio 

de Prácticas Profesional,  

 

7.5.3. El plazo para la suscripción del Convenio de Prácticas es de cinco (5) días 

hábiles posteriores a la publicación de los resultados finales del Concurso 

Público, pudiendo ampliarse dicho plazo por motivos objetivos y justificados 

expuestos por la Entidad.  

 

7.5.4. En caso de que alguno de los/as ganadores/as del concurso no suscriba el 

convenio respectivo dentro del plazo establecido en el Decreto Supremo N° 

083-2019, el AAP debe convocar al/la accesitario/a según orden de mérito para 

que proceda a la suscripción del convenio dentro del plazo, contado a partir de 

la respectiva notificación. De no suscribir el convenio el primer accesitario por 

las mismas consideraciones anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente 

accesitario según orden de mérito o declarar desierto el concurso público. 

 

7.5.5. Es responsabilidad del/de la responsable del Área Usuaria enviar el Plan de 

Prácticas juntamente con el Convenio de Prácticas. Asimismo, el/la jefe/a del 

Área Usuaria no deberá permitir el inicio de las prácticas antes de la 

suscripción del convenio, bajo responsabilidad 

 

7.5.6. Una vez suscrito el Convenio de Prácticas por las partes, se registra dentro de 

la plataforma virtual habilitada por SERVIR, según las disposiciones emitidas 

por esta entidad.  
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7.6. Cancelación y declaración de desierto del Concurso Público de Prácticas 

 

7.6.1. El concurso público de prácticas puede ser cancelado hasta antes de la 

entrevista personal en alguno de los siguientes supuestos, sin que esto 

presuma responsabilidad para la entidad: 

 

a) Cuando desaparece la necesidad con posterioridad al inicio del concurso 

público. 

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otros supuestos debidamente justificados. 

 

7.6.2. El concurso público de prácticas puede ser declarado desierto, por los 

siguientes supuestos: 

 

a) Cuando no se presenten postulantes al concurso público correspondiente. 

b) Cuando ninguno de los/as postulantes cumpla con los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos, ninguno de los/as 

postulantes obtenga el puntaje mínimo aprobatorio en alguna etapa de 

evaluación.  

d) Cuando el/la candidato/a ganador/a del concurso público o en su defecto, 

el/la accesitario/a que haya ocupado el orden de mérito inmediato 

siguiente, no cumple con suscribir el convenio de prácticas en el plazo 

correspondiente o comunique su voluntad de no suscribir el convenio. 

 

7.7. Evaluación y duración del convenio de prácticas 

 

7.7.1. El/la supervisor/a asignado al/ a la practicante será la persona responsable de 

emitir el Formato de Evaluación de Prácticas, como mecanismo de evaluación 

de aprendizaje de los practicantes. 

 

7.7.2. El AAP debe comunicar, mediante documento formal, con veinte (20) días de 

anticipación a la fecha de culminación de los convenios de prácticas al titular 

del órgano que tenga practicantes a cargo, la decisión de prorrogar y/o renovar 

el convenio respectivo.  

 

7.7.3. De necesitar la prórroga del convenio, el área usuaria, debe presentar hasta 

con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de finalización del 

convenio mediante documento formal al AAP, el informe Formato de 

Requerimiento de Prórroga de Prácticas 

 

7.7.4. La prórroga del convenio de prácticas no podrá exceder los siguientes plazos: 

 

a) Prácticas preprofesionales: dos (2) años de duración aun en el caso de 

que dichas prácticas se desarrollen en más de una entidad, a excepción de 

los casos en los que el plan de estudios contemple un criterio distinto para 

la realización de prácticas, situaciones en las que prevalecerá este último.  
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b) Prácticas profesionales: dos (2) años de duración, ya tiene la condición de 

egresado salvo que el Centro de Estudios, por reglamento o normal similar, 

determine una extensión mayor.  

 

7.7.5. El tiempo de permanencia en el IRTP, bajo la modalidad de prácticas 

preprofesionales o profesionales no podrá ser menor a tres (3) meses, siempre 

y cuando se encuentren dentro del ejercicio fiscal. Salvo situaciones 

debidamente justificadas.  

 

 

 

7.7.6. Posteriormente a ello, el AAP coordinará con el practicante la gestión de 

suscripción de la adenda al convenio de prácticas, según formato de Adenda al 

Convenio de Prácticas Preprofesionales y Formato Adenda al Convenio de 

Prácticas Profesionales según corresponda. 

 

7.7.7. El Convenio de Prácticas concluye al incurrir en los supuestos establecidos en 

el artículo 25 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, aprobado con 

Decreto Supremo N° 083-2019-PCM o en la normativa que resulte aplicable.  

 

7.8. Condiciones de las Prácticas Preprofesionales y Profesionales  

 

7.8.1. Obligaciones del/de la practicante preprofesional y profesional 

 

a) Cumplir con diligencia las disposiciones que se le impartan, así como, las 

tareas que se le asignen.  

b) Cumplir las normas internas establecidas por el IRTP, en lo que resulte 

aplicable. 

c) Asistir puntualmente, de acuerdo con el horario de inicio y término de la 

jornada formativa. La inasistencia, cualquiera sea el motivo, debe ser 

justificada y comunicada al jefe inmediato del órgano/área donde realiza 

sus prácticas. En caso de tardanzas o inasistencias injustificadas, se 

efectúa el descuento correspondiente de la subvención económica 

mensual.  

d) Mostrar un trato íntegro y correcto hacia el público, funcionarios y 

servidores en general. Entendiéndose como tal, la observancia de los 

principios de transparencia, respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, 

veracidad, justicia y equidad.  

e) Guardar reserva sobre la información a la que tiene acceso durante el 

desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas.  

f) Cuidar la integridad y conservación de los equipos, bienes y documentos 

que se le asignen para el ejercicio de sus prácticas. 

g) Mantener informado al supervisor/a de prácticas designado por el titular del 

órgano, respecto al desarrollo de las tareas encomendadas. 
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h) Respetar las normas sobre integridad y ética pública, así como las 

referidas a hostigamiento sexual, incluyendo la prevención y mecanismos 

de denuncia. 

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

j) Cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 

1401, su Reglamento, las directivas emitidas por SERVIR, y el MEF, así 

como las cláusulas del Convenio de Prácticas y normativa vigente a 

respecto. 

 

7.8.2. Prohibiciones del/de la practicante. 

 

a) Recibir o solicitar retribuciones, dádivas u obsequios de cualquier 

naturaleza para realizar u omitir la realización de las actividades 

establecidas en el Convenio de Prácticas. 

b) Divulgar la información a la que haya tenido acceso durante el desarrollo 

de   sus prácticas, en especial la información oficial de carácter 

confidencial. 

c) Suscribir informes u otros documentos oficiales. 

d) Realizar actividades políticas durante la jornada formativa. 

e) Otras prohibiciones señaladas en el Convenio de Prácticas. 

 

7.8.3. Obligaciones del IRTP a favor de la /del practicante 

 

a) Brindar aprendizaje permanente al/a la practicante para las actividades que 

se le asignen, evidenciando correspondencia entre la especialidad del 

practicante y la actividad a desarrollar.  

b) Proveer los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las 

prácticas en el órgano o unidad orgánica en el cual fue asignado.  

c) Para efectos del control patrimonial, deben registrarse a nombre del 

supervisor/a cargo del practicante.  

d) Brindar a los practicantes las condiciones de seguridad y salud necesarias 

que les prevenga de daños que guarden relación con sus actividades.  

e) Entregar una subvención económica mensual.  

f) Otorgar un descanso de quince (15) días debidamente subvencionado 

cuando la duración de las prácticas supere los doce (12) meses.  

g) Conceder un descanso semanal y feriados no laborables debidamente 

subvencionados. 

h) Conceder permisos por enfermedad, debidamente justificados y 

sustentados, lo cual debe ser comunicado al AAP.  

i) Emitir constancia o certificado, durante o al finalizar la vigencia del 

convenio de prácticas, según corresponda.  

j) Contratar un seguro de salud que cubra los riesgos por enfermedad y 

accidentes a través de EsSalud, en condición de afiliados regulares, o de 

un seguro privado.  

k) Remitir la información que requiera SERVIR o el Centro de Estudios.  
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l) Cumplir con las demás obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 

1401, su Reglamento, las directivas que emita SERVIR y el Convenio de 

Prácticas.  

m) Sancionar los supuestos de hostigamiento sexual que involucren a algún 

practicante, de conformidad con la Ley N° 27942, Ley de Prevención y 

Sanción del hostigamiento sexual y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 010-2003-MIMDES; y, modificatorias; en lo que resulte 

aplicable.  

n) Las demás obligaciones que se establezcan mediante ley. 

o) Recibir el certificado de prácticas correspondiente al término del periodo de 

formación. 

 

 

 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES  

 

8.1. Para todo aquello que no se encuentre regulado en la presente Directiva, serán 

de aplicación las disposiciones pertinentes, las disposiciones contenidas en el 

Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen 

especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público 

y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 083-2019-PCM, en lo que 

resulte aplicable. 

  

8.2. Mediante comunicación formal múltiple, el AAP anualmente remitirá los formatos, 

anexos e indicaciones necesarias para la ejecución de los lineamientos definidos 

en la presente directiva. 

 

8.3. La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación y publicación en el portal institucional del IRTP. 

 


