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Lima. 0 3 JUL. 2017

Viatos; el lnforme N' 199-2017-MINAM/SG/OGRH/GMP y el Memorando N' 281-
20'17-MINAM-SG/OGRH, de la Oficina General de Recursos Humanos; el lnforme N" 085-
2017-MINAIVVSG/OGPP/OPM y el Memorendo N' 208-2017-MINAM/SG/OGPP, de la
Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N' 175-2017/MINAM/SG/OGAJ,
de la Ofic¡na General de Asesorla Juridica: y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Resolución de Secretaría Gen8ral N' 003-2017-MINAM se aprueba la
D¡rect¡va N" 02-2017-MINAM/SG "Normas y Procedimientos para el Desarrollo de Prácl¡cas
Prep.ofesionales y Profesionales en el Min¡sterio del Ambiente", Vers¡ón 02;

Oue, con Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente, en el cual se eslablece la nueva
estruclura orgán¡ca y func¡ones de los órganos y unidades orgán¡cas de la entidad;

Que, con Memorando N" 281-2017-MINAM.SG/OGRH, la Oficina General de
Recursos Humanos remite el lnforme N" 199-2017-l\illNAM/SG/OGRH/GMP, del Especialista
Responsable de Recursos Humanos (e) de la citada Ofic¡na General, en el cual se propone
aprobar el proyecto de Directiva denom¡nada "Normas y Proced¡mientos para el Desarrollo
de Prácticas Preprofesionales y Profesionales en el M¡nisterio delAmbiente", con la finalidad
de actualizar y optimizar las d¡spos¡ciones y proced¡m¡entos inte.nos para el desarrollo de
las Prácticas Preprofesionales y Profes¡onales en el Min¡sterio del Ambiente, de conform¡dad
con lo d¡spuesto en la Ley N" 28158, Ley sobre modalidades formativas laborales, y su

lamento aprobado por Decreto Supremo N' 007-2005-TR, específicamente
v

en lo
o a los procedim¡enlos para la suscripción del Convenio de Práct¡cas y al uso del

descanso anual de los practicantesi asl como la actualización de las disposic¡ones y
proced¡m¡entos internos conforme a la nueva estructura orgánica de la entidad;

Que, a través del Memorando N" 20&2017-MINAM/SG/OGPP, la Of¡c¡na Generalde
Planeamiento y Presupuesto remite el lnforme N' 085-2017-MINAiI/SG/OGRI-yOPM, de la
Ofic¡na de Planeam¡ento y Modem¡zac¡ón de la citada Oficina General, el cual contiene la

¡ón favorable para la aprobación del proy€cto de D¡rect¡va citada en el cons¡derando
: por lo que resulta pertinente emitir el correspond¡ente acto reso¡ut¡vo;

Con el visado de la Ofic¡na General de Recursos Humanos, de la Ofic¡na General de
Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina Ggneral de Asesoría Jurídica;



De conform¡dad con lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo N' 1013, Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Funciones del Minister¡o de¡ Amb¡ente; ¡a Ley N" 28518, Ley sobre
modalidades format¡vas laborales: el Decrelo Supremo N" 007-200tTR, que aprueba el
Reglamento de la Ley N' 28518i el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente; y, la Resoluc¡ón de
Sesetaría General N' 062-201&.M|NAM, que aprueba la D¡rect¡va N" 06-20'16-MINAM
"Normas para la Formulación, Aclualización y Aprobación de Direcl¡vas en el M¡n¡sterio del
Ambiente - MINAM":

SE RESUELVE:

Artículo l,- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaria General N' 003-2017-
MINAM,

Artículo 2.- Aprobar la Directive N" OO -20'17-MINAM/SG "Normas y Procedimientos
para el Desarrollo de Prácticas Preprofesionales y Profes¡onales en el irin¡sterio del
Ambiente", Versión 01, la m¡sma que somo Anexo forma parle de Ia presente Resolución.

Art¡culo 3.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón y de su Anexo en el
Podal lnst¡tucional del l\r¡n¡sterio del Ambiente.

Rogbtrele y comuníquese.

Secretaria General
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DtREcltVA ñr &-2017-MtNAM/SG

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLIO DE PRÁCÍCAS PREPROFESIONALES Y

PROFESIONAI.ES EN EI. MINISÍERIO DEL AMBIENTE

Versión 01

1.

2.

3.

OBJETO

Normar y establecer los procedim¡entos para el
Profesionáles en el Min¡sterio del Ambiente, en

normatividad vigente.

FINALIDAD

desarrollo de Prácticas Preprofesionales y

adelante MINAM, de conformidad con la

Promover el desarrollo de Prácticas Preprofes¡onales y Prcfesionales de estudiantés y e8resádos/as
de universidades, institutos y escuelas de educációñ superior, en el MINAM, de una rñanera
e§tandari¿ada.

ALCANCE

La preseñte directiva es de aplicación a todos los óGanos y unidades orgánicas del MINAM, asíaomo
a las personas que reali¿an Prácticas Preprofesionales y Profes¡onales en la entidad.

BASE LEGAL

Coñstitución Politica del Perú.

Ley N'28518 (24.MAY.2005), Ley sobre modalidades formativas laborales, modif¡cada por
el Decreto Legislat¡vo N'1246.
Ley N'28044 (29.07.2003), Ley General de Educación.
Ley N' 30220(09.JU1.2014), LeyUniversitaria.
Ley N' 30512 (02.11.2016), Ley de lnst¡tutos y Escuelas de Educacióñ Superior y de la

Cárrerá Pública de sus Docent€s.
Decreto Letislativo N" 1013 (14.MAY.2008), Decreto Legisl¿tivo que aprueba la Ley de
Creac¡ón, Organizac¡ón y Funcjones del Ministerio delAmbiente.
Decreto Legislativo N'1246 (10.NOV.2016), Decreto legislativo que aprueba diversas
med¡das de simplificación admin¡strat¡va.
Decreto Supremo N'007-2005-TR (19.SEf.2005), que aprueba el Retlamento de la [ey
N'28518, Ley sobre Modalidades Formativas [aborales, modificado mediante el Deareto
Supremo N' 018'2012-TR.
Decreto Supremo N'002-2017'MINAM (28.A8R.2017), que aprueba el Retlamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente.
Resolución de Secretaría General N' 062-2016-MINAM (14.SET.2016), que aprueba la

Directiva N' 06-2016-M INAM/SG "Normas para la formulación, actuali¿ación y áprobación
de Direct¡vas en el Ministerio del Ambiente - MlNAM".

&¡,o:
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DISPOSICIONES GENERALES

5.1. oe las prácticas

5.1.1. Prácticás Preprofetionales

Es la ñodalidad que permite a la persona en formación durante 5u condición de

estud¡ánte en una inst¡tución de educación superior (universidad, instituto o escuela

de educacióñ superior), aplicar sus conocimientos, hab¡lidades y aptitudes mediante

el desempeño en una situación real de trabaio.

L¿s Práct¡cas Preprofesionales tienen una duración de ha5ta un (1) año, plazo que

puede extenderse hasta un (1)año ad¡cional.

5.1.2. Prá.ticás Profes¡onales

Es la modalidad que permite al/a lá egresado/a de una universidad, instituto o escuela

de educación superior, que aún no ha obtenido el respectivo título, fortalecer lo5

¿prendizajes adquiridos a lo largo de la formac¡ón superior, así como eiercitar 5u

desernpeño en una situación real de trabajo.

tas Prácticas Profesionales tienen una duración de hasta un (1) año.

Excepcionalmente, puede ertenderse hasta un (1)año ad¡cional

S.2. De las subveñaiones eaonóm¡cas

5.2.1. Los/Las practicantes del MINAM perEiben una subvención económica mensual de

acuerdo al siSuiente detalle:

Prácticas Preprofes¡onalesi igual a una (1) Remuneración Mínima Vital (RMV).

Prácticas Profesionales: iguala 1.5 veces la Remuneración Mín¡ma Vital (RMV)

5.2.2. adicionalmente, los/las pra(ticantes del lvllNAM perciben media subvención

económica por cada 5eis (6) meses de duración contiñua de le modalidad formativa

Para tal efecto, no son acumulables los periodos bájo modalidades formativas de

diferente tipo.

5-2.3. La subvención económica mensual no tiene carácter remunerativo, y no está afecta

al paBo del lmpuesto a la Renta, otros ¡mpuestos, contribuciones ni aportaciones de

n¡ngún t¡po a car8o de la entidad. fampoco está sujeta a n¡n8ún tipo de retención a

carSo del benefic¡ario, salvo que éste volunt¿riamente se acoia como af¡liado

f¿cultativo ¿ a18ún s¡stem¿ pensioñario.

5.3. Jornada formatlvá y horario de práatiaas

5.3.1. La jornáda formativa para las Prácticas Preprofesicinales tiene uña duración de se¡s

(6) horas diarias o treiñtá (30) horas semana¡es, ¡a misma que se realiza en las

instalaciones del MINAM, de lunes a viernes en el s¡guieñte horado:
2
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- Hora de ¡ñgreso:08.30
- Horar¡o de refr¡8erio: 13.00- 14.00

Hora de 5alidar 15.30

Excepcionalmente, de acuerdo a las neces¡dades prop¡as del servicio y/o las

necesidades propias del/de la practicante preprofesional, este/a puede desarrollar
sus prácticas dentro de un horar¡o distinto, entre las 08.30 Y las 17.30 horas, siendo

éste consignado en el Conveñio de Prácticás respectivo.

5.3.2. La jornada formativa para las Prácticas Profesionales tiene una duración de ocho (8)

horas diarias o cuarenta (40) horas semanales, la misma que se reali¿a en las

instalaciones del MINAM, de lunes a viernes en el siguiente horar¡o:

- Hora de ingreso: 08.30
- Horario de refrigerio: 13.00 - 14.00

Hora de salida: 17.30

5.3.3. El control de asistenc¡a y puntualidad se realiza mediante los sistemas establecidos
por el MINAM.

5.3.4. En caso que el/la practicante inasista o no cumpla con el horario de práct¡cas

estab¡ecido, la subvenc¡ón económ¡cá mensualse otorga de manera proporc¡onalal

tiempo de prácticas efectiv¿mente realizado en el mes, salvo que medie permiso no

sujeto a descuento.

5.4. Del dercanso anual

tos/las practicantes preprofesionales y profesionales cuyo convenio de prácticas o prórroga

ten8a una duración superior a doce (12) meses, t¡enen derecho a quince (15) días de descanso

subvenc¡onado, el cual debe gozarse en forma consecutiva, sin fraccionamientos, dentro de

los doce (12) meses sigr.rientes a la oportunidad en que 5e adquirió ei beneficio.

5.5. Financiam¡eñto de lás práat¡aas

Las modalidades de prácticas descritás en él sub numeral 5.1, son financiadas porel MINAM.
Para la celebración de los convenios se debe contár con la respectiva certificación del crédito
presupuestario, sol¡citado por la Oficina General de Recursos Humanos, que permita el

otor8amiento de la subvención económicá mensual, la contratación delseguro de salud que

corresponda y elotorgamiento de la media subvención adicion¡l-

(
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6. DtsPostctoNEs EsPEcíFtcas

6.1, Requerimieñto de práct¡cás paeprofesionáles y/o profe§¡onales

6.1.1. Por parte de los óGanos o un¡dades oryánicas

6.1.1.1.los órganos o un¡dades orgán¡cas del MINAM interesados en contar con un/a
practicañte, remitirán su Requerimiento de Practicante (Anexo N'01) a lá Oficina

General de Recursos Humanos,

5.1.1.2. La Oficina General de Recursos Humanos realizará la convocatoria a través del Porta

lnstitucional del MINAM: www.minam sob oe Y procederá a cursar comunicación a

las universidades, institutos y escuelas de educación superior a fin que el

requerimiento sea puesto en conocimiento de sus estudiantes y egresados/as, se8úñ

corresponda, otorgando un pla20 para las personas interesadas en realizar las

prácticas presenten su Ficha de Postul¿ción (Anexo N' 02) Para tal efecto, las

personas interesadas podrán in8resar al Portal lnstitucionál de la ent¡dad, para

descargar y llenar la Ficha de Postulación, a fin de presentala en la I\resa de Partes

del MINAM o rem¡t¡rla al correo electrón¡col pract¡casrrhh(aminam.gob-oe,

adjuntando la documentac¡ón que sustente 5u formac¡ón académica y conocim¡entos

consignados, de manera fis¡ca o digital(formato PDF), se8ún corresponda.

5.1.1.3. Culminado el p¡azo a que hace mención el sub numeral 6.11.2, la of¡c¡na 6eneral de

Recursos Humanos procederá a álcan¿ar las fichas de postulación presentadas al

órgano o un¡dad orgánica solicitante, quien las revisárá y realizará las entrevistas
personales correspondientes pará seleccionar a la persoña que realizará las prácticas.

6.1.2. po¡ parte de la persona ¡ntereSada

6.1.2.1. Las personas interesadas en realizar prácticas preprofesionáles Y/o profesionales en

el MINAM podrán descargar Y llenar la Ficha dé Postulación a que hace mención el

sub numeral6.1.1.2 de la presente directiva a fin de presentarla en la Mésá de Partes

del MINAM o remitirlá al correo el€ctrónico: practicasrrhh(am¡nam.eob.pe,

adjuntando la documentación de sustento correspondiente.

6.1.2.2. Una vez que la oficina General de Recur§os Humanos reciba la Ficha de Postulacióñ

referida en el párrafo anterior, comunicárá la misma a los órganos y unidades

orgánicas correspondientes de la entidad.

6.1.2.3. Dentro del plazo máximo de c¡nco (5)días hábiles de recibida la comunicación a que

hace men€ión ei sub numeral 6.7.2.2, el 6¡Eat'o o unidad or8áñica interesada en

contar con el/la practicante, lo informárá a la Oficina General de Recursos Humanos,

adjuntando él Requerim¡ento de Pract¡cante {Anexo N" 01). Posteriormente, el

órgano o un¡dad orgán¡ca interesáda real¡¿ará la entrevista personal respectiva.

6-1.2.4- En aquellos casos en que no se formalice el R€querimiento de Pract¡cante por parte

de uñ órgano o unidad or8ánica de la entidad, la Ofic¡na General de Recursos

cursará comuñicacrón al/¿ interesado/a.



w@M
6.2, Suscripc¡ón del .onven¡o de prá.ticas

6.2.1. Seleccionado el postulante que realizará las prácticas y aprobada la Certificación de
crédito Presupuestar¡o, la Oficina General de Recursos Humanos elaborará el

Convenio de Prácticas, considerando los Anexos N'03 o 04 según el tipo de prácticas

a realizar (preprofesionales o profesionales).

6.2.2. EllLa Director/a de la Oficina General de Recursos Humanos y el postulante
seleccioñado suscribién el Convenio de Prácticas en un plá20 máximo de diez (10)

dias hábiles, roñtados a partir del día si8uiente de comuñicada la sele€ción. En el cáso

de las prácticas preprofesioñales, de ser el/la estudiante menor de edad, el conven¡o
será suscr¡to por su padre, madre o iutor/a.

6.2.3. Para efecto de la suscripc¡ón del Conven¡o de Prácticas, la persona que reali¿ará las
prácticas deberá presentar los s¡gu¡entes documentos:

a) Carta de preseñtación de la lnstituc¡ón de Educación Super¡or, dirigida á la
Of¡c¡na General de Recursos Humanos, en la cual se acredite su condición de

estudiante o etresado/a, especif¡cando el c¡clo de estud¡os o condición de
eBresado/a y profes¡ón. Considerando los formatos para elcaso dei

Preprofesion¿les: Anexo N'05 (Formato de Carta de Presentac¡ón
Estud¡ante).
Profesionales: Anexo N'06 (Formato de Carta de Presentac¡ón
Egresado/a).

En caso la carta de presentación no esté redactada en idiomá castellano se

acoñpañará la tráducción Simple, con l¿ ¡ndicación y suscr¡pc¡ón de qu¡en oficie
de traductor debidamente autori¿ado.

b) Decl¿ración Jurada de Dato5 (Anexo N'07).

6.2.4. 5¡ la persona seleccionada no preseñta la información requerida en el plazo de d¡ez
(10) días hábiles que le fuera sol¡citada, la Oficina Geñeaal de Recursos Humanos
comun¡cará este hecho al órgano o unidad orgáníca solic¡tante, la que podrá eleg¡r a

otra personá, de acuerdo a lo establecido en el sub ñumeral 6.1.1 de la presente

directivá.

6.3. Obl¡ga.¡oñeidelMlNAM

6.3.1. Declarar a los/las practicantes preprofesionales y profesionales como beneficiarios
de la respectiva modalidad formatlva láboral eñ la planilla electrónica, conforme a la

normativa apl¡cáble.

6.3.2. Otorgar puntualmente la subvención mensual conven¡da.

de

de
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6.3.3. Proporc¡onar la direcc¡ón técnica y los med¡os necesarios para ¡a formac¡ón laboral

en la act¡vidad materia del convenio. En ese sentido, el órBano o unidad or8ánica

solicitánte desiSna un/á superv¡sor/a responsable de la as¡8nac¡ón y supeñisión de

las tareas, áct¡v¡dadesy respo nsa b ilidades de l/de la pract¡cante.

6.3.4. Otortar el descanso Semanal y feriados no laborables deb¡damente subvenc¡onados.

6.3.5. Otortár un descanso de quince (15) días deb¡damente subvenc¡onado cuando la

duración de la modal¡dad format¡va sea superior a doce (12) meses. En caso el

convenio o prórroga f¡nalice después de cumpl¡dos doce (12) meses de formac¡ón sin

que antes eYla pract¡cante haya disfrutado del descanso, tendrá derecho al pago del

íntegro de la 5ubvención.

6.3.6. Otorgar al/a la practicañte una subvenc¡ón adic¡onal equ¡valente a med¡a subvenaión

económ¡ca ménsual cada seis (6) meses de durac¡ón continua de la modal¡dad

formative.

6.3.7. No cobrar 5uma alguna por l¿ formación otortada.

6.3.8. Cubrir los r¡es8os de enfermedad y acc¡dentes a través de Essalud o de un seguro

pr¡vado con una cobertura equ¡valente a catorce (14) subvenciones mensuales en

caso de eñfermedad y treinta (30) por accidente.

6.3.9. Br¡nd¿r las fac¡lidades para que la persona en formacióñ que desee se afilie

facultativameñte a un sistema peñsionario.

6.3.10. Emitir, cuándo corresponda, los informes que requiera la ¡nst¡tuc¡ón de educación

super¡or en que cursa estud¡os el/la pract¡cante.

6.3.11. Entregara los/lás practicantes un fotocheck que los/las ¡dentif¡que como prácticentes

del MINAM.

6.3.12. Culm¡nadas las práct¡cas, el órgaño o un¡dad orgán¡ca donde estas se reali¡aron

rem¡t¡rá a la Of¡c¡na General de Recursos Humanos la Eva¡uac¡ón de Práct¡cas {Anexo
N' 08) que será suscrito por el/a 5uperviso./a.

6.3.13. Otorgar, al término del per¡odo de la formáción, el respectivo cert¡f¡cado de prácticas

(Anexo N'09).

6.3.14. Las demás obl¡Eaciones establec¡das en la Ley sobre Moda¡idades Formativas

Laborales, 5us normas reglamentarias y modif¡c¿torias.

Obl¡gaciones del/de la Pract¡cánte

6.4.1. Obl¡garse a acatar las d¡sposiciones formativas que le asigne la ent¡dad.

con dil¡gencia las obliEác¡ones convenidas.
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6.4.3. Observar las norma5, retlañentos y d¡sposiciones internas que rijan en el MINAM.

6.4.4. Guard¡r el debido rcspeto hac¡a los serv¡dores y servidoras civiles del MINAM y el
público en geñeral.

6.4.5. Conseruar en buen estado y usar adecuadamente los bienes y recursos informát¡cos
asignados por MINAM para la reali¡ación de sus prácticas.

6.4.6. Usar adecuadámente y guardar la debida reserva de la informac¡ón y/o
documentación que aono¿aa durante eldesarrollo de sus práct¡ca5.

6.4.7. Cumpl¡r puntalmente coñ la jorñada formativa y el horario establec¡do por el MINAM
y retistrar su iñtreso y sal¡da en los sistemas establec¡dos por la entidad.

6.4.8. Portar el fotocheck de ident¡ficac¡ón en un lugar v¡sible cuando se encuentre dentro
de las ¡nstalaciones delMlNAM.

6.4.9. Las demás oblitaciones establecidas eñ la Ley sobre Modal¡dades Formativas

[aborales, sus normas reglamentarias y mod¡ficato.ias.

6.5, De los pér¡¡sos

6.5.1. Los/Las practicantes podrán solicitar permiso al/a la D¡rector/a del óBano o unidad

orgán¡ca donde realice sus prácticas, para ausentarse totalo parc¡almente en horario
de prácticas.

6.5.2. tos perm¡sos no sujetos a descuento se otorgarán en lo5 s¡tu¡entes casos:

a) Por enfermed¿d o acc¡dente, setún d¡sponta el certificado rnédico respect¡vo.

b) Por atenc¡ón médica, deb¡damente acred¡tada.
c) Por fallecim¡ento de cónyute, concub¡na, padres, hijos o hermanos hasta por

c¡nco (5)días.
d) Por motivo de exámenes parc¡ales y f¡nales debidamente acreditadog.

6.5.3. En los casos de permiso poreñfermedad, atención méd¡ca y fallecim¡ento de familiar
d¡recto, éste deberá sersusteniado con eldescanso médico, la constancia de atención
médica o el actá de defunción, segúñ corresponda, en un pla¿o no menor de tres (3)

días de oaurrida la ¡ncidencia. [a refer¡da documenlacióñ deberá presentarse en la
Oficina General de Recursos Humanos.

6.5.4. Los permisos por asuntos personales podrán ser compensables o estar sujetos al

descuento correspoñd¡ente de la subvenc¡ón económ¡ca mensual. Para efectos de la

compensac¡ón, el órgano o unidad ortánicá donde se real¡¿an las práct¡cas deberá
remitir la comunicacióñ respectiva á la Of¡c¡na Generalde Recursos Humanos.

6.5.5. Eñ todos los casos, el ór8ano o unidad orgán¡ca en que se realizañ las prácticas

comunicárán el otoagam¡ento del permiso a la Oficina 6eneral de Recursos Humanos

a través de un correo electrónico remitido al bu¿ón de:
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5-7.

asistenciaorácticantes@ñinam.Pob.oe, ¡nformando el motivo del mismo. En el caso

de permiso por asuntos párt¡culares, deberá indicarse s¡ este será compensado en

dias posteriores y las fechas y horario en que se hará efectiva dicha compensatión'

Del gocé del descanso ánuál

6.6.1. Los órganos y unidades ortánicás que cuentan con practicantes prcprofesionales y/o
profesionales cuyo convenio o prórroga de coñvenjo ten6a una duración maYor a

doce {12) meses, dentro de la semana si8tliente de haberse cumplido dicho periodo,

deberán remitir a la Oficina General de Recursos Humanos, la proBramación de los

quince (15) dÍas de descañso, para lo cual deberán cuidar que este descanso se haga

efectivo en la oportunidad y forma que establece el s¡lb numeral 5 4 de la presente

d¡rectiva.

6.6.2. Sobre la base de esta protramación, la Oficina General Recursos Humanos

comunicará a cada pracl¡cante el per¡odo en qué debe hacer efect¡vo el uso del

descanso. En caso el órgano y/o un¡dad or8ánicá ño remita la programación en e¡

plazo ¡nd¡cado en el sub numeral 6.6.1. la Oficina General Recu6os Humanos

procederá a establecer la oportun¡dad de disfrute deldescanso

6.6.3. La postergac¡ón o variacaón de la fecha del descanso solo procederá en casos

e¡cepcionales y debidamente justif¡cados por interés del/de la pr¡ct¡cante o por

neces¡dad ¡ñst¡tucional, baio responsab¡lidad del/a Director/a del órgano o unidad

orgánica donde se real¡zan las prácticas. En estos casos, el/la Directora/a del órgano

o uñidad orgánica deberá comunicar la posteBación o variación a la Oficiña General

de Rec!¡rsos Humanos, con la deb¡da iustificacióñ, con una anticipación de cinco (5)

días hábiles a la fecha programada inicialmente para elinicio deldescanso, señalando

el nuevo periodo en que este se hará efect¡vo.

Supuestos de ruspens¡ón del coñveñ¡o

6.7.1. La enfermedad y el accidente comprobados, sin periuicio de lo establecido en él sub

numer¿l 5.3.8 de i¿ presente directiv¿.

5.7.2. Los permisos concedidos por el MINAM

5.7.3. El caso fortuito o fuerza maYor.

Supuestos de terminac¡ón del aonveñio

6.8.1. Elcumplimiento del plazo estipulado en elconven¡o o prórroga.

6.8,2. El mutuo disenso entre el/la prácticante Y el MINAM

5.8.3. La renuncia voluñtaria a las prácticas. La renuncia debe ser comunicada por el/la
prácticante al/a la Director/a o Jefe/a de órgano o unidad or8ánica doñde real¡za sus

6.8.

una ant¡c¡pación no menor de diez (10) días hábiles. El/la Director/a o
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Jefe/a del órgano o unidad or8ánica debe trasladar dicha comunicac¡ón mediante
menorando a la Of¡cina General de Recursos Humanos.

6.8.4. El incumplimiento de las oblitaciones establecidas en la presente Directiva y en el

Convenio de Prácticas.

6.8.5. [a acumulación de ausencias injustificadas que exceda de tres (03] dias consecutivos,

o cinco (05) dias en el período de uñ (01) mes, o de quince (15) días alterños en el
periodo d€ tres (03) meses.

6.8.6. Eldaño o la pérdida de los objetos y/o equipos que se le haya confiado, siempre que
estos no provengan o se deriven del desgaste por uso ordinario o por otra causa
justificadá, según la gravedad del incumplimiento o dáño causado.

6.8.7. El uso indeb¡do de los bienes y/o recursos y de la información proporcionada para la
realización de las prácticas, setún la gravedad delincumplimiento.

6.8.8. Elfallecimientodel/delapracticante.

6.8.9. Por invalidez absoluta permanente del/de la practicante.

6.8.10. En caso el/la pract¡cante preprofesional egrese de la institución de educación
superior, o en caso el/la practicante profesional obten8a el título profesional o
técn¡co, segúñ corresponda.

DISPOSICIONES COMPI.EMENTARIAS

7.1. Las Práct¡cás no crean vínculo laboral, derechos o benef¡clos soc¡ales, ni compromisos por
parte del MINAM con el pract¡cante al término de fa misma.

7.2. La oficina General de Recursos Humanos dispondrá las medidas complementarias no

contempladas en la presente Directiva.

DISPOSICIONES FINALES

8.1. La Oficina General de Recursos Humanos es responsable de la difusión y cumplimiento de la
presente Direct¡va.

8,2. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la Oficina General
de Recursos Humanos, de acuerdo a las d¡sposiciones le8ales y reglamentarias
correspondiéñtes.

ANEXOS

7.

8,

. ANEXO N'01. REQUERIMIENTO DE PRACfICANTE

. ANEXO N'02 . FICHA DE POSTULACIÓN

. ANEXO N'03 . FORMATO DE CONVENIO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES

' 
1..\
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ANEXO N'04 - FORMAfO DE CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES

ANEXO N' 05. FORII4AfO DE CARÍA DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTE

ANEXO N" 05 - FORN4AfO DE CARTA DE PRESENfACIÓN D€ EGRESADO/A

ANEXO N'07- DECLARACIÓN JURADA DE OAÍOS

ANEXO N" 08 - EVAI.UACIÓN DE PRACÍICAS

ANEXO N" 09 - CERTIFICADO DE PRACÍICAS

ANEXO N'10. FLUIOGRAIVA DE REQUERIMIENTO DE PRACTICAS PREPROFESIONATES Y/O

PROFESIONALES POR PARfE DE LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS

ANEXO N" 11- FLUIOGRA¡¡A DE REQUERIMIENTO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES Y/O

PROFESIONALES POR PARTE DE LA PERSONA INfERESADA

10
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ANEXO N'01

REAUERIMIENÍO DE PRACIICANfE

Fecha de sollcitud

órgano o Un¡dad OEánlca sol¡c¡tante

Fuente de f¡fianc¡am¡ento

Meta presupuestal

Esp€cifice de gasto

T¡po de Modalldad Form.tlva Piácfla 5 PiEPioFE5¡OMr¡S ( )
PiÁcfla § P¡oEEstotiatEs ( )

r. AREA DE FORMACIóN PROFESIOI'IAI
(lnd¡car nombre de lals profesión/es requeridas)

2. ACTIVIDAOES FORMAfIVAS A OESARROTI.AR

3. REqUISITOS AOICIONALES DE EU PRACTICAT{TE

Ofimática

ld¡oma inSlés u o¡ro jdioma extránjero

Otras habilidades requeridas

fIRMAY SEI"LO OEUDE I.A

D!RECTOR/A DEL ÓRGANO O

UNIDAO ORGANICA

SOLICITANfE

Á'%qffi 11
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ANEXO N' 02

FICHA DE POSTUI.AOÓN

*La persona iñter€sada podrá

desea realizar las p¡áct1cas,

Prácticas Preprof€sionales Prácticas Profesionales

Apellido lvláterno
Fecha de NacimientoLugar de Nacimiento

Estado civil

Correo electrónico

DATos AcaDEMIcOS lseñale la esoecialidad v el nive acedém¡co máx¡mo oue hava obtenloo

Especia{idád; Nombre delC€ntro de Estudios:

( ) Estud¡ante Educación Superior

) Esresado/a

) Ba€hiller

{ )fercio Super¡or

{ ) ouinto

obrenld

Mt€t{Tos
OFIMÁfICA
(Señale los p¡ogramas lnforñátic05 que mañejá)

1.

2.

3.

IDIOMAS

2.

indicár una o más áreas temáticás dentro de su formación académica doñde

De acuerdo con elArtículo IV inciso 1.7 delTítulo Preliminar Y el Artículo 49 del Texto Único Ordenado de a LeY N'

27444, Ley del Procedimiento Adñinistrativo General, aprobedo por Decreto Supreño N'006_2017JUS, de.laro
bajo jureñento qúe los dátos coñs¡Snados en el Present€ documento son veracos, sometiéndome e las

responsabilidades adñinistrativas, civiles y/o peñales en que incuriría en caso de falsedad.

Firfia
DNI N'

L¡ma, ... de......... de 201..-

l2
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ANEXO N'03

FORMAIO DE CONVENIO DE PRACÍCAS
PREPROFESIONALES

conste por el presente documento q!e se lirma por triplicádo, el convenio de Prácticas Preprofesionales,
celebr¿do d€ conformidad con (Directiva que establece las nornas y procedimientos para la realización de
prácticas preprofesionales y profesionales en el Ministerio del Ambiente), que se celebra entre EL MINAM, LA

tNsTtfuctÓN DE EDUCACTÓN SUPER|OR y ELILA pRACTICANTE, identificados en este documento, de acuerdo
a los términos y condiciones sigulentes:

DATOS GENERALES:

A. LA ENTIDAD
Razón social
RUC

Domicilio

Aciividad Económic¿

Doc. de ldentidad del

B. LA INSTITUCIóN
Razón Social

RUC

Domi.ilio

DE EDUCACIóN 5UPERIOR:

Actividád Económica

Representante
Doc. de ldentidad del

C. ELILA PRACTICANTE

Nombre
Doc. de ldentidad
Nacionalidad
Fecha de Nac¡mieñto
Sexo

Domi€illo
Situación
lnstitución de Educación
Superior
Especialidad

Ocupación materia de
la capacitacióñ

D. CONDICIONES DEI. CONVENIO
Plazo de dlración : ()meses,
Días de las prácticas

desde el J) hasta / I

13
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prácticas

Hora de inicio:
Horario de refrigerio:

subvención Económica :

Direcc¡ón ! Oficiña

donde se realiza

CLAUSULAS DEL CONVENIO:

l¡!¡4!89: EULA PRACTICANÍE (A) maniliesta su interés de efectuar §u Práctica Pre Profesional, durante su

coñdlción de estudiante, para apllcar sLrs coñocimiertos, habilidades v aptitudes, mediante e desempeño en

una situacióñ real de trabajo. Por su parte, Et MINAM ácepta colaborar, tanto con ia lndicada lNSTlfUClóN

DE EDUCACIÓN SUPERIOR como con EVI,A PñaCTICANTE en s! tarea format¡va.

en las§g¡!!q!2: EI/LA PRACTICANfE desempeñará las actividades lormativas de

instalaciones del órgano/unidad orgánica ubicadas en

de acuerdo a l¿s condiciones geñerales señalados en el literal d)

Condicionesdel Conven¡o.

TERCERO: Para efectos del presente convenio El MINAM, se obliSa a:

1) D€.larár a EL/|A PRACTICAÍ{TE como beneficiario de la r€spectiva modalidad format¡va láboral en la

planilla ele€trónica, conforme a la ñonnativa aplic¿ble.

2) Erindar orientación y capacitación técnicá y profes¡onal e fVLA PRACTICANÍE, dentro de su área de

formacién académica, así como evaluár sus práctlcat.

3) DesiBnar a un supervisor para impartir la orientáción correspondieñte a EL/LA PRAcflcAf{TE Y para

verificar eldesarrollo y cumplimiento de l¿s dhposiciones formativas que le asigne.

4) Emitlr los informes que requiera la INSTITUCIóN DE tDUcaClóN SUPERIOR, en relacióñ con las

acrividáde5 de EulA PRAcTlcaNfE.
5) No cobrar suma alguna por la Formación otorSada.

6) Otorgar puntualmente á EL/LA PRACTICANTE lá sLlbvención r¡ensual convenid¿.

7) Otorger a E|/LA PRACTICANTE una subvención adicional equ valente a media subvención económ ca

mensualcada seis meses de duración contiñLla de las prácticas

8) otorgar el descanso semanal y feriados no láborables debidamente subvencionados.

9) Cubrir los riesgos de enfermedad Y accideñtes de EL/tA PRACIICANTE, a través de un seguro privado con

una cobertura equivalente a catorce (14) subvenc ones en caso de enfermedad y t¡einta (30) por

accidente-
10) Entregar a ELlLA PRACTICANTE un fotocheck que los identiflque como practicante del [¡lNAM.

11) Expedir la cert¡ficación de P¡ácticas Preprofesionales correspond¡ent€.

CUARTOT Para efectos del presente convenio, EVIA PRACTICANTE se obliga a:

1) curnpl¡r con lastareas eñcomendada5, con responsab¡lidad, probidad y transparenciá, de acuerdo con las

disposicioñes formativas que le asigne Et MINAM.
2) cuardar eldebido respeto hacia los servidores y servidorás civiles de ELMINAM v elpúbl¡co en general.

3) Conservar en buen €stado y usar adecuadamente los bienes y recursos informáticos asignados por EL

MINAM pára Ia rea,i¿ac¡ón desusprácticas.
4) lJsar adecuadamenie y guardar la debida reserva

durante el desarrollo de sus prácticas.
de la nform¿ción y/o documentación qLre conozca

horario establecrdo por el MINAM,umPlir P (on la lornada formativa y el

14
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ReSistmr su ¡ngreso ysalida en los s¡sternas establec¡dos por Et MINAM.
Portar el fotocheck de ldentlflcác¡ón en un lu8ar visible cuañdo se eñcuentre dentro de las instalaa¡oñes

d€ EIMINAM.
Las demás obllgeclones establecidas en la Ley sobre Modalldades Format¡vas Laborales,5us normas

6)

7)

8)
reglamentar¡as y mod¡l¡catorlas.

outi¡for son obligactoñes de la t sTfTUctÓ DE EDUcAclÓN suPERloR:

1) Pl¡ñ¡flcar ydesarrollar los programas format¡vos que respoñdañ a las neces¡dades delmercado laboralcon
part¡cipación del sector productivo.

2) Dkigiry conduair las ectlvidades deformación de EVLA pRACÍICA TE en coordinac¡ón con EL MlilAM.
3) Supervisar, evaluary cert¡ficar las actividades format¡vas,
4) coordinar con EL MI AM el mecanismo de monitoreo y supervisión de l¿s áctividades que desaro'la el

pr¡cticañte.

§EXIO: E MI AM ha contr¿tado €l se8uro con pólira para cubrir lo5

esgos de eñfermedad y acc¡dentes de fVlA PRACTICA fE.

sÉrlMor ELMIÍIAM concederá a EVta PnaSIICANTE úne subvenc¡ón económica meñsuál equivalente a una

Remunerac¡ón Mínlma Vitel.

De coñformidad con €lertlculo 47 de la Ley N' 28518, esta subveñaión económlca mensual no tiene carácler
reñunerátivo y no está af€cte al paSo del lmpuesto a la Renta, otfos ¡mpuestos, contribuc¡ones ñi

aportacionesde ningúñ tipo a cargo de tl,Mll{AM.

Lá subvención económica mensual no está sujeta a ñingún tipo de retenc¡ón a cargo de EVLA PR CüCA fE,
salvo af¡liación facultativa por parte de éste e un sistema pens¡onar¡o.

9glAylli Las partes acuerdan la apllcación de las ceusas de mod¡f¡cación, suspensión y terminación del

coñven¡o, que s€ detallan a cont¡nuaciónl

son causas de modif¡cación delconven¡o:
a) El cambio de horario de clases de EVLA PRACTICAÍ{TE que d¡f¡culte el cumplim¡ento de las 30 horas

semanales de capacitación,
b) Por acuerdo entre EVLA PRAcfrcAt{Tt, €L Mrf{aM Y LA lf{sTlTuclóf{ DE EoucaclóN suP€Rlo& EL

PADiE, lA MADRE O TUTOR/A (¡nterviene el ped.e, la madre o tutor/a 5ólo en caso de ser eU lá
pradicañte rheñor de ed¡d).

son causas de suspensión del convenio:
a) te éñfermedad y el accidente comprobados, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 9) de la cláusula

tercera del presente conven¡o.
b) El permho concedido por EL Mll{AM.
c) Elcaso foíu¡to o fuerza mayor.

Son causas de terrniñación delconven¡o:
a) Elcumplimiento delpla¡o estipulado en la lera 0 "Condiciones delConv€nlo" de los Datos Generalesdel

presente conven¡o,
b) Elmutuo d¡senso entre EVI,A PRACIICA TEyELMIllAM.
c) Por renunc¡a voluntarle por parte de EVIA PRACTICAITE, med¡añte avho a EL MIÍIAM con entelac¡ón

decinco {5) dlas hábiles.

15
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El incumplimiento por parte de EI/LA PRACTICANTE de cualquiere de las obligaciones est¿blecidá§ én l3

Directiva de Prácticas del MINAM y en eJ presente coñveñio,

La ecuñulación de ausencias inlustificadas que exceda de tres (03)días consecutivos, o cinco {05) dias en

el perÍodo de un (01) mes, o de quince (X5) días álternos en el periodo de tres (03) meses.

El daño o la pérdida de los objetos y/o equipos que se le haya confiado, siempre que estos ño provengan

o se derilen del desgaste por uso ordinarlo o por otra causa justificáda, segúñ la Sravedad del

incumplimieñto o daño causado,

El uso indebido de los b enes v/o recursos v de la información proporcionada pára la realizacióñ de las

prácticas, se8ún la Sravedad del incumplimiento.
En caso el/la practicante preprofesional egrese de la institución de educación supelior.

El fallecimiento de EL/LA PRAcTlcaNTE.

La invalidez absoluta permanente de El,/l,A PRACTICA fE.

!9!E!9r EVLA PRACÍICANTE declara conocer la naturale¿a del presente convenio, el cual no tien€ cáráctér

laboral, de talmodo que sólo Senera para les partes,los derechos y obligac¡oñes específicarñente prev¡sto en

elmhmo, en l¿ Ley N" 28518 y su Reglamento.

DÉclMo: Para todos los efectos relácioñados con el presente conven¡o, las partes señalan como su domic¡lio

el que aparece cons¡gnado en la parte iñtroductoria de éste, los cuale5 se tendrán por válidos en tanto la

variacióñ no haya sldo comuñicada por escrito a la otra parte. tes pa(es, después de leído el presente

convenio, 5e rat¡fican eñ su contenido y lo suscriben en señel de conformidad en tres ejemplares; el primero

para EL MINAM, el segundo pera EVIA PRACTICANÍE, el tercero para la IN5TITUOÓ¡I DE EDUCACIó{

SUPERIOR.

Suscr¡to en le ciudad de- e¡_ de- de 20-

h)

i)

i)

EVLA PRACTICANTE¡ EI. MINAM

LA INSTITUCIóN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EI PADR€,I.A MADRE O TUÍOR/4,

lNo se regi5traúfirñá álCuña.uando 5e trata de un beñeflciario 6enor de edad.
, Sóro en €lc¿so que elbeñelkiario seá menorde edád, int.dieñe la rrma de pádre o aPooÉiAoo
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ANEXO N'04

FORMATO DE CONVENIO OE PRACTICAS

PROFESIONAI,ES

conste por el presente documento que re firma por triplicado, el convenio d€ Prácticas Profesionáles,

celebrado de conformidad con (Direcliva que establece las normas y procedimientos para lá re¿lización de
prácticas preprofesionales y profesionales en el Miñisterio del Ambieñte), que se celebra entre EL MINAM y
EVLa PRAcTlcaNTE, identificado/a en este docuñento de ácuerdo á los térmiños y condiclones siguientes:

OATOSGEN€RAIES:
A. I.A EI{TIDAD
Razóñ soc¡al

RUC

Oomicilio
Actividad Eco¡ómica

Doc. de ldentidád del
Represeñtante

8, EVI.A PRACTICANTE

Nombre
Doc. de ldentidad
Nacionálid¿d

Fecha de Nacimieñto
Sexo

€stádo C¡vil

Oomicilio
Ocupación máteria de
capacitación
Coñdlción Egr€sado ( )

universitari¿ ( )

sachiller (

Técnica ( )

C, CONDICIONES OEL

Pla¿o de duración
Oías de las prácticas

Horario de las

prácticas

Subvencióñ Económica

Direccióñ u Oficina
doñde se realiza

las Prácticas

coNvENto
( )meses, desdeel JJ_ has\a JJ_

Horario d€ refriBerio:
Hora de salida:

cúUsUIAS DEL coTvENIo:
PRIMEROI
presentación presenta a EL/tA

Prácticás Prof€sionales eñ el

(LA INSTITUCIóN DÉ EDUCACTÓN SUPERTOR), mediáñte cárta de
fecha

PRACÍICANTE

NS

se le permita realizar sus
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SEGUNOO: EVLA PRACTICANfE manifiest¿ su interés en desalollar sLrs Práctlcas Profesionales pára

consoidarlosaprendizajesadquiridosalolargodesuformaciónprofesional,asícomoejecutarsudesempeño
en une srtuación real de trabáio y con os f¡nes de obtener e] tÍtulo corespoñdlente. Por su pate, EL MINAM

acepta colaborer, tanto con la indicada lNsTlTuoóN oE rDucaclóN suPERloR como con EL/LA

PRACTICANfE, en sLr tarea formativa, perrnitiéndole que reálice su Práctica Profesional.

rIRCGRO: EULA PRACTICANÍI desempeñará les actividades formátivas de

instalaciones de¡ órgano/unidad orgánica
de acuerdo á las condicion€s generales señalados en el literal

condlciones del convenio.

CUARTO: Para efectos del preseñte convenio EL MINAM, se obliEa ai

1) Brindar orientación y capacitación técñica y profesioña a E|/LA PRACTICANTE,

formació¡ a€ádémica, así como evaluar sus prácticas,

2) Emitir los informes que requiera el lNsTlTUclóN oE EDUcaclóN sUPERloR,

actividades de EULA PRACTICANTE.

3) No cobrarsuma alguna por laformación otorgáde.

4) Pagar puñtueimente ELILA PRACTICA fE la subveñción mensual convenida.

5) Otorgar a ELILA PRACIICAÍ'¡IE una subvencóñ adicioñ¿l equivalente a media subvencióñ e'dñómica

mensual cada seis (6) meses de duracióñ continue de la5 prácticas.

6) Otorgar uñ descán5o de qu¡n.e (15) días debidameñte sLrbvencionados cua.do la dureción de las

prácticas sea superior a doce (12) meses, tenaendo en cuenta la acumulación de los periodos

¡ntermitentes que hubiera realizado Et/LA PRACTICANTE.

7) Cubrir los riesgos de enfermedad y ¿ctidentes de EtltA PRAgfrcANlE, a lravés de Essalud o de un

seguro privado con una cobertura equivalente a cetorce (14) subvencion€s me¡slales en c¿so de

eñfermedad y treint¿ (30) por acc¡dente.

8) Expedir la cerlifi€ác¡óñ de Prácticas Preprofesionáles correspoñdiente.

lllM¡Ioi Para efectos del presente convenlo, EL/La PRACTICANTE se obli8a a:

1) Deserrollar s!s prácticas con disciplina Y responsabilidád, acatañdo las djsposiciones form¿tivás que e

asiSne ELMINAM,
2) Guárdár el debido respeto hacia los servidores y seruldoras civiles de EL MINAM v el púb ico eñ geñeral.

3) coñservar en buen estado y usar ade€uadañente los bienes y recursos lnformátlcos asiSn¿dos por EL

MINAM pára la reali¿ación desus Prácticas.

4) lJsar edecuadamente y guardar la debida reservá de la información Y/o documentación que coño¿ca

durante el desarrollo de sus práciicas.

5) cumpl¡r puntalmeñte con la jornada formativa y el horar¡o establecido por el MINAM.

6) Registfar su ¡ngreso y salida en los sistemes establecados por EL MINAM.

7) Po ar el fotocheck d€ ¡dentificációñ en un lugar visible cuando 5e encuentre dentro de las instaleciones

de ELMINAM,
8) las demás obligaciones establec¡das en la Ley sobre Modalidades format¡vas Laborales, sus normas

re8lamentarlas y modificatorias.

en
c)

con PóI¿a

dentro de s! área de

e¡ relació¡ con le§

pera c!brir los§EXIg: EL MINAM ha contratado e seguro
riesgos de enfermedad y eccidentes de EL/tA PRACTICANTE,

IEIIU!): MINAM concederá a EVLA PRACIICANTE una subvencó¡ económica mensua equiv¡1eñte á 1.s

Remunertscióñ Mínima Vltal.
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De conformidad con el artículo 47 de la Ley Ne 28518, está subv€nción mensual no tiene .arád€r
remunerativo y no está afecta al pá8o d€l lmpuesto a l¿ Renta, otros ¡mpuestos, €ontr¡buciones ni

aportaciones de n¡ñgÚn tipo a car8o de tL MI AM.

La subvención económica mensual no eslá sujeta a ñin8ún tipo de reteñc¡ón a €ár8o de EVLA PRACTICANTq

salvo af¡liación facultativa por parte de éste a uñ sislema p€nsionario.

ocTAvor Las partes acuerdan l¡ aplicación de las causás de modific¿ción, suspensión y terminación del

€onvenio¡ que se detallan a co¡tinuaciónl

son causas de modificación del convenio:
a) El acuerdo entre EtlLA PRACTICANTE y EL MINAM.

son causas de suspensión del conveniol
a) La enfermedad y elaccidente comprobados, sin p€rjuiciode loestablecidoen elnumeraiS)de la cláusula

cuarta del presente convenlo,
b) El permiso coñcedido por EL MINAM.
c) El caso fortuito o fuerza mayor.

Son causas de terminación del conveñiol
a) El cumplimiento del plazo estipulado en la letra C "Condicloñes del Conv€ñio" de los Datos Generales.

b) El mutuo disenso entre tVLA PRACTICANTE y EL MINAM,
c) Por renuncia voluntaria por parte de EVLa piACflCANTt, medlañte aviso a EL Ml¡¡aM con antelación

de cinco (5)días hábiles.

d) El ¡ncu m pl¡m iento porpaltede EVLA PÍIACTICANTE de cualquiera de ¡asobligaciones establecidas en la

Direct¡va de Prácticas delMlNAM y en elpresente convenio.
e) La acumulación de ausencias injustificádas que excedá de tres (03) días consecut¡vos, o c¡nco 105) días

en el periodo de un (01) mes, o de quince (15)días alternos en el periodo de tres (03) meses.

f) Eldañoo la pérd¡da d€ los objetos y/o equ¡pos quese le haya confiado, siempreque estos no provengan

o se deriven del desgaste por uso ordinario o por otrá causa justificada, según la Bravedad del
incumplimiento o daño causado,

g) El uso indebido de los b'enes y/o re.ursot y de la información proporcioñada para la real¡¡acióñ de las

prácticas, según la gravedad del incumplimiento.
h) Eñ caso el/lá practicante profesio na I obtenBa el título profesional o técnico, según corresponda.
i) Elfallecimienro de ELILA PRACÍCANTE.
j) La invalidez absolutá permanente de EVLA PRACTICANÍE.

XgyElQ: EVIA PRACTICANTE declara conocer la naturaleza delpresente Convenio, elcual notiene carácter
laboral, de tal rnodo que solo genera para las partes Jos derechos y obligaciones específicamente previsto eñ

el mismo y eñ el texto de la Ley N' 28518 y el Decreto s!premo Nc 007-2005-TR

DÉCIMO: Para lodos los efectos relacioñados con elpresente Convenio las partes señalan como su domicilio
el que aparece consiE¡ado en la pañe lntroductorle de éste, los cuales se tendrán por válidos en tanto la

variación no haya sido comunicada por escrito a la otra parte.

Las partes, después de leído el presentÉ Convénio se rátiflcañ en su contenido y lo suscriben eñ señal de
conformidad en tres ejemplares.

Suscrito en la ciudad de- el- de 

-de 

20_

EUTA PRACIICANTE Et MINAM
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ANEXO N' 05

FORMAfO DE CARÍA DE PRESENfAOÓN DE ESfUDIANTE

Es grato d¡rigirme a usted, para expresarle mi cordia¡ sa¡udoyalavéz
identificado con

quien es alumno/a de nuestro Centro Educativo y que por razones de estud¡o necesita reali¿ar

prácticas preprofes¡onales eñ su entidad.

Dicha modalidad formativa se desarrolla setúñ lo d¡spuesto en la Ley N" 28518, tey sobre

Modalidades Formativas Laborales.

S¡n otro part¡cular, quedo de usted.

Atentamente,

Firr¡a y sello

Representante de la lnstitua¡ón de Educec¡óñ super¡or

. de de20

señor/a:
Direator/á de la Of¡cina Generál de Rea!rsos Hurñáños

Min¡ster¡o d€l Arñb¡eñte - MINAM
Presente.-

presentarle al señor/señorita
DNI N'

7A
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Señor/a:
D¡rector/a de la Of¡cina Generalde Récursos Huñráños - MINAM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cord¡al saludo y a la vez comuñicarle que el/la
señor(¡ta/a) , ideñt¡ficádo con
D N.I. N' es EGRESAOO/A de ñuestra casa de estudios, de ¡a
Facultad (espec¡al¡dad) de y desea desarrollar Prácticas Profesionales en

su entidad, a fin de completar la formación recibida en ñuestra ¡ñst¡tua¡óñ. Esta modalidad format¡va
laboral 5e desarrolla según lo dispuesto en Ia tey N" 28518. Ley sobre Modalidades tormativas
Laborales.

Ponemos en su conoc¡m¡ento que el per¡odo requerido por la Facultad (especialidad) para obtener el

Grado Académico (o Título Profes¡onal)es de _.

S¡n otro part¡cular. qúedo de usted.

Atentamente,

F¡rma y sello
Represcñtante de la lngt¡tuclóñ de Educaclóñ Super¡or

ANEXO N'05
FoRMATo pE CARTA DE PRESENTACTóN pE EGRESADo/A



w@M
ANCXO N' 07

DECIARAOÓN JURADA DE OATOS

DATOS PERSOÍ{AI,E5

DATos AcADÉMrcOs (Señale la especiál¡ded y el nível académ¡co rnáx¡mo que haya obten ido)

EXPERIEI{CIA IABORALILás ¡ret ú ltlmas emoezando por les más rec¡ente)

DATOS FAMILIARES

DATOS AOICIONALE§

Prácticas Preprofesionales Prácncas Profesionales (

Apellido Pater¡o Nombres

Lugár de Nacimiento Fecha de Nacimiento Edad Sexo
FI ) M(

D¡rección Distrito

DNIN' Estado civil Teléf. Í¡¡o Teléf. Celular

correo electrónico

Especial¡dad: Nombre delCentro de Estudios:

{ ) Estudiante Educación superior

{ )Egresado/a
( )Bachiller Mérito obtenidoi

( )Tercio Superaor
(lQu¡nto

Aoellldos v Norñbres F€cha de Neclmlento Sero

Pad¡e

Madr€

Cónyute o

concub¡no/a

Hijos/as

¿Añter¡ormeñte hajalt!.¡pado en algqñá ñod.lldad format¡va eñ elMlNAM?

22
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¿fene alEún tipo de dlscapacldad?

st (l No( )

Eñ caso de ser af¡rrnat¡va, señale el tipo de drscapacidád,

OECI.ARACIÓI{ 
'URAOA

o€ acuerdo con elArtículo lv inciso 1.7 delTítulo Preliminar y elArtículo49 delTexto Único Ordenado de la tey N'
274lt4, Ley del Procedimieñto administrativo General, aprobádo por Decreto Supreño N'006-2017-.lUS, declaro
ba¡o iurañéñto que los detos conilgnados en el paes¿nte documénto son veracet somet¡éndome a las

respoñsabilid¿des ádministlátivás, civ¡lesy/o peneles eñ que incurrirfe er caso de falsedad,

trma, ... de......... de 201.. -;;-------
ONIN'

\ri 
)

( ) Prácticas Preprofesionales

) Prácticás Profesionales

Especifique el Areal

Desder....../......./..,... Hastar..,.,,./,....,./,,.,....

23



DAfOS DEL/DE LA PRACfICAÍITE

apellidos y Nombres

lnstitución de Educación Superlor

Oirecclón r,r Oficina

Condición

Peri6do de evaluación

a) lnsatisfactoria
b) Suficiente
c) Bueña
d) Excepcional

w@M

ACTIVIDADIS ASIGNADAS

l. actividades ¡signadás durañte el periodo de práctlcas

1 Neturalera de l¿s Activ¡dades:
a) Operativas

b) Análisis

€) Presentac¡ón de lnfo.mes
d) Otros

2 Responlab¡lidadasigñeda:
a) Como responsable del grLrpo de trabaio ( )

b) Por encergo especaal ( )

c) Por apoyo e eñpleados del áree ( )

d) Re¿liza labores de rutina que no Seneran responsabilidad ( )

3 Cantldad de T.ab¿¡o.eáilzadol

ll. Descr¡ba b.evemeñte las actlv¡dades de apoyo detarrolladas
'1. .....

2. .....

lll. R€comendac¡ones

a. Puede mejorar su rendimiento
si ( ) No( )

b, Esta apto para desempeñar actividades que conlleven a !ña mayor re§ponsabilidád.

si ( ) No( )

Evalu¿do por: .................,

Ld tso. ., , ,., ....... ..... ....
Fecha: -.........................................

ANEXO N' 08

EVATUACION OE TAS PRACTICAS

Vigente:,...,. ....,..-,,,

Firñe ysello del/a supervisor/a de

las prácticas

Coñcluido:................

()
{)
()
()

()
()
()
l)
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ANEXO N'09

CERTIFICADO DE PRACfl CAS

tA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEI. MINISfERIO DEI. AMBIENÍE CON RUC NE

2049296665a

CERfIFICA:

Que el/la señor/i

ldeñtiticado/a con DNI N'
(Nombres y Apell¡dos)

(Estudiante y ciclo Académico / Etresado/a)
de/la

(Escuela/Facultad)

realizó Prácticas Profesionales
la

(lnst¡tución de Educac¡ór Superior)
( ) Preprofesionales ), en

desde el

(Dire.ción/ Oficina)
hasta el

Se exp¡de el presente documento a solicitud de la pafte interesada, para los fines que est¡me
pert¡nentes.

Lima, _de del 20

25
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