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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00051-2021-PRODUCE/OGRH 

 

22/03/2021 

VISTO: el Memorando N° 112-2021-PRODUCE/OGRH; Memorando N°135-2021-
PRODUCE/OGRH, Memorando N°609-2021-PRODUCE/OP, Memorando N°043-2021-PRODUCE/OGTH, 
Memorando N°157-2021-PRODUCE/OGRH, Memorando N°039-2021-PRODUCE/OGRH, Memorando 
N°444-2021-PRODUCE/OP, Oficio N° 059-2021-PRODUCE/OGRH y correo del 19.03.2021 de la Dirección 
de Técnica y Registro de Información de la Dirección General Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas;   
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial 
que Regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público, con la finalidad de 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, además 
de promover el conocimiento de las actividades que realizan las entidades del sector público;  
 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, aprobado por Decreto Supremo N° 083-
2019-PCM, tiene por finalidad a) Consolidar una formación integral del estudiante o egresado en el 
desarrollo de sus competencias; b) Coadyuvar a su inserción laboral en el mercado de trabajo, en especial 
en el sector público mejorando su futura empleabilidad; c) Promover entre los estudiantes y egresados 
del Centro de Estudios el conocimiento de las actividades y funciones que realizan las entidades públicas; 
 

Que, el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N°1047, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; señala que el Ministerio tiene como 
función rectora, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la 
gestión de los recursos del sector;  

 
Que, por Decreto Supremo N°002-2017-PRODUCE se aprobó el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción estableciendo en el artículo 53, literal b), que son funciones de 
la Oficina General de Recursos Humanos, entre otras, la de "Formular, proponer y actualizar políticas, 
normas, planes, directivas y estrategias para el funcionamiento del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos;  
 
 Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-PRODUCE/OGRH, se aprobó la Directiva 
N°001-2020-PRODUCE-OGRH denominada “Lineamientos y Procedimientos Administrativos para la 
Suscripción y Ejecución de los Convenios de Prácticas Preprofesionales y Profesionales en el Ministerio de  
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la Producción”; la cual en el numeral VII. Disposiciones Específicas, 7.1.1, indica que el área usuaria 
(unidad requirente de practicantes) en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos son 
responsables de elaborar el Plan Anual de Prácticas Preprofesionales y Profesionales del Ministerio de la 
Producción, estableciendo la necesidad de contar con practicantes por cada semestre, la misma que será 
aprobada mediante resolución directoral hasta el 31 de enero del año fiscal; asimismo agrega el 
subnumeral 7.1.2, que cada área usuaria debe remitir su solicitud con los perfiles, el mes de la 
convocatoria y la acreditación de la disponibilidad presupuestaria correspondiente;    
 
 Que, en ese contexto la Oficina General de Recursos Humanos solicitó a las unidades orgánicas 
formular sus requerimientos de practicantes, remitiendo en respuesta los siguientes documentos 
Memorando Nº 00000024-2021-PRODUCE/SG, Memorando Nº 00000005-2021-PRODUCE/OSDN, 
Memorando Nº 00000006-2021-PRODUCE/OPLCC, Memorando Nº 00000020-2021-PRODUCE/OCI, 
Memorando Nº 00000037-2021-PRODUCE/OEC, Memorando Nº 00000148-2021-PRODUCE/OA, 
Memorando Nº 00000009-2021-PRODUCE/OGACI, Memorando Nº 00000083-2021-
PRODUCE/DGPARPA, Memorando Nº 00000069-2021-PRODUCE/DGPAR, Memorando Nº 00000033-
2021-PRODUCE/DGITDF, Memorando Nº 00000011-2021-PRODUCE/DGSFS, Memorando Nº 00000012-
2021-PRODUCE/OARH, Memorando Nº 00000017-2021-PRODUCE/OGTH, Memorando Nº 00000049-
2021-PRODUCE/DGAAMPA, Memorando Nº 00000031-2021-PRODUCE/OGTI, los cuales cumplen con la 
información mínima relevante para elaborar el referido Plan Anual de Practicas para el ejercicio 2021 del 
Ministerio de la Producción;   
 

 Que, con respecto a la disponibilidad presupuestal que permitiría financiar el Plan Anual de 

Prácticas para el ejercicio 2021 del Ministerio de la Producción, la Oficina General de Recursos Humanos 

con los Memorando N° 112-2021-PRODUCE/OGRH y N°135-2021-PRODUCE/OGRH solicitó la certificación 

presupuestal a la Oficina de Presupuesto, derivando el Memorando N°609-2021-PRODUCE/OP y N°444-

2021-PRODUCE/OP de fecha 27.01.2021  y 21.01.2021  respectivamente, otorgando Certificación de 

Crédito Presupuestal N°0453 y N° 0454, por suma total de S/. 420,155.00 (Cuatrocientos veinte mil ciento 

cincuenta y cinco nuevos soles);  

 Que, para realizar las convocatorias a los procesos selección de practicantes, es indispensable 

contar con la plazas, es por ello que Oficina General de Recursos Humanos con el Oficio N° 059 -2021-

PRODUCE/OGRH de fecha 17.02.2021, requirió a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la habilitación de quince (15) nuevos ingresos en el 

Aplicativo Informático de Planillas – AIRSH, respondiendo mediante el correo electrónico del 19.02.2021 

que se procedieron a habilitar los quince (15) registros;   

 Que, mediante el Informe N° 007-2021-PRODUCE/OGTH-nbobbio, la Especialista en Recursos 

Humanos de la Oficina de Gestión del Talento Humano recomienda emitir la Resolución que apruebe el 

Plan Anual de Prácticas para el ejercicio 2021 del Ministerio de la Producción y adjunta el proyecto del 

mismo;  

 De conformidad, con el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N°002-2017-PRODUCE y su modificatoria; en el artículo 53, literal r);  
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SE RESUELVE: 

 Artículo 1 .- APROBAR el Plan Anual de Prácticas para el ejercicio 2021 del Ministerio de la 
Producción que en Anexo forma parte integrante de la presente resolución, en el marco de la Directiva 
N°001-2020-PRODUCE-OGRH denominada “Lineamientos y Procedimientos Administrativos para la 
Suscripción y Ejecución de los Convenios de Prácticas Preprofesionales y Profesionales en el Ministerio de 
la Producción”, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.    

 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe).  

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 

CARLOS RENZO VIGO CARRILLO 
Director General (s) 

Oficina General de Recursos Humanos 
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