ANEXO N° 01
SOLICITUD DE PRÁCTICAS

Señor(a)
Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos
Yo, ....................................................... identificado(a) con DNI N°.........................................,
con domicilio en ........................................., me dirijo a usted, para solicitar Prácticas
………………………… como estudiante del ciclo …. o egresado(a) de fecha……. de la especialidad
............................................
de
la(el)................................................................................................. (Universidad y/o Instituto).
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial
consideración y agradecer la atención al presente.

Ciudad de…....de…………… del………..

FIRMA: .................................................................................

DNI: ............................................

ANEXO N° 02
FICHA DE DATOS PERSONALES
I.

DATOS PERSONALES (Marque y complete según corresponda )

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO MATERNO:

NOMBRES:

NACIONALIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

DNI:

GRUPO SANGUÍNEO:

SEXO:
M( )

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

II.

ESTADO CIVIL:
F(

)

DEPARTAMENTO/ PROVINCIA/ DISTRITO:

TELÉFONO CELULAR:

INDICAR NOMBRE DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

DATOS ACADEMICOS (Marque y complete según corresponda )

ESPECIALIDAD / CARRERA

ESTUDIANTE (

) CICLO:

INSTITUTO

(

)

EGRESADO (

) DIA/MES/ AÑO:

……/……/……

UNIVERSIDAD

(

)

BACHILLER

) DIA/MES/ AÑO:

……/……/……

OTRO (especificar) (

)

DIRECCION DE SU CENTRO DE ESTUDIOS:

(

TELEFONO DE SU CENTRO DE ESTUDIOS:

III.

CONOCIMIENTOS (De acuerdo a lo solicitado en el perfil de practicante)

IV.

OFIMATICA (Marque y complete según corresponda )

1.
2
3

PROGRAMA

NINGUNO

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

WORD

(

)

(

)

(

)

(

)

EXCEL

(

)

(

)

(

)

(

)

POWER POINT

(

)

(

)

(

)

(

)

OTROS (especificar): ………………………..

(

)

(

)

(

)

(

)

V.

DATOS ADICIONALES (Marque y complete según corresponda )

1. ¿ANTERIORMENTE HA PARTICIPADO EN ALGUNA MODALIDAD FORMATIVA?
(

) Programa de Practicas Preprofesionales

(

) Programa de Prácticas Profesionales

Especifique en que institución: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Desde: ……. /.……. /……..

Hasta: ……. /……. /……..

2. ¿TIENE FAMILIARES DIRECTOS DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD TRABAJANDO EN
EL SENCICO?
SI
NO (

(

)

Señale Nombre Completo: ………………………………………………………

Parentesco: ………………………………………….…………………...

)

3. TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD:
(

) NO (

) SÍ * De ser positiva la respuesta, señale el tipo de discapacidad: ……………………………………………………………………….………

De acuerdo al Artículo IV. Inciso 1.7 del Título Preliminar y el Articulo 49 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente documento son
veraces, sometiéndome a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en que incurriría en
caso de falsedad, además de declarar que cuento con la documentación sustentatoria correspondiente.

Ciudad de…....de…………… del………..

FIRMA: .................................................................................

DNI: ............................................

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ______________________________________, identificado (a) con DNI N°_____________,
con domicilio actual en _______________________________________________________
_____________________________________________________Distrito:__________________
_____________,Provincia:______________,Departamento:__________
Declaro bajo juramento que:
1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta segundo
grado de afinidad y de matrimonio o unión de hecho con personal del SENCICO, de
conformidad con las normas legales que regulan sobre el particular.
2. No tengo impedimento para contratar con entidades del Sector Público.
3. No me encuentro incurso/a en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento
jurídico, para los servidores públicos.
4. No me encuentro inscrito/a ni tengo sanción o inhabilitación vigente registrada en el Registro
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).
5. No tengo vínculo laboral, contractual, de servicios o de cualquier índole con el SENCICO.
6. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado/a por delito doloso.
7. No registro Antecedentes Policiales ni Antecedentes Judiciales.
8. No tengo sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso dictada en
mi contra.
9. No me encuentro requisitoriado/a por ninguna Dependencia Judicial.
10.No figuro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
11.Me comprometo a cumplir con las disposiciones contenidas en las bases del presente
proceso de selección al cual estoy participando, asimismo en cumplir con los horarios y
fechas que se establezcan en el mismo.
12.La información contenida en la Ficha de Datos personales y demás documentos requeridos,
es veraz. Asimismo, en caso de falsedad de lo manifestado en la presente Declaración Jurada,
me someto a las acciones que correspondan.
13.Me comprometo a actuar en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con
relación a las prácticas que realice en SENCICO, a guardar confidencialidad y reserva de la
información y documentación a mi cargo.
14.Me comprometo a que mientras esté efectuando Prácticas en SENCICO y después de ellas,
no incurriré en prohibiciones e incompatibilidades que propicien conflictos de intereses y
actos contrarios a la integridad del servicio público.
En fe de lo firmado, suscribo la presente.

En ___________________ a los ____ días del mes de ____________ de ______
(Ciudad)
______________________
FIRMA

