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RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº00060-2022-PNACP] 

 

San Isidro, 03 de noviembre de 2022 

    

 VISTO: 
 

 El Informe Técnico N° 0039-2022-PNACP/UAF-SUB-URH de fecha 21 de octubre de 2022, de la 
Sub Unidad de Recursos Humanos; el Informe N° 000149-2022-PNACP/UPP de fecha 26 de octubre de 
2022, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0072-2022-PNACP/UAL de fecha 28 

de octubre de 2022, de la Unidad de Asesoría Legal; y, 
                                                                 
     CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, se formaliza la creación del Programa 

Nacional “A Comer Pescado”, en el Pliego 038: Ministerio de la Producción, y mediante Decreto Supremo 

N° 016-2017-PRODUCE se amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022;  

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE de fecha 01 de setiembre de 2020,  
publicada en el diario oficial El Peruano el 08 de setiembre de 2020, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020;  

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 Técnico N° 0039-2022-PNACP/UAF-SUB-URH, la Sub Unidad de 
Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas, como 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, remite un proyecto de Directiva 
Interna: “Procedimiento para la ejecución de las practicas preprofesionales y profesionales en el Programa 

Nacional “A Comer Pescado”; el cual tiene por objetivo establecer los procedimientos para la se lección de 
practicantes, así como para la suscripción y ejecución de los convenios de prácticas preprofesionales y 
profesionales en el Programa Nacional “A Comer Pescado” con estudiantes o egresados/as de un centro 
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de estudios, como resultado de un concurso público realizado bajo los principios de mérito, transparenc ia 

e igualdad de oportunidades de conformidad a la normatividad vigente;  

Que, conforme a lo señalado en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la Directiva General N° 012-
2016-PRODUCE-SG “Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el 
Ministerio de la Producción” aprobada con Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG de fecha 

14 de diciembre de 2016, se requiere continuar con el procedimiento de aprobación de la citada Directiva;   
 
Que, estando a lo propuesta por la Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de 

Administración y Finanzas, con la conformidad de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y la opinión 
legal favorable de la Unidad de Asesoría Legal, corresponde aprobar la Directiva Interna: “Procedimiento 
para la ejecución de las practicas preprofesionales y profesionales en el Programa Nacional “A Comer 

Pescado”: 
 
Que, conforme al literal c) del artículo 18 del Manual de Operaciones del PNACP, aprobado por 

Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, una de las funciones de la Unidad de Administración y 
Finanzas es “Proponer y/o aprobar lineamientos, normas, directivas en el marco de los temas 
Administrativos a su cargo, conforme a la normatividad vigente”; en tal sentido, correspondería a esta 

unidad de apoyo aprobar la Directiva Interna: “Procedimiento para la ejecución de las practicas 
preprofesionales y profesionales en el Programa Nacional “A Comer Pescado”;  
 

Que, con la visación de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad de Asesoría 
Legal, y de la Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas;  

 

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 

la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, que aprobó el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional “A Comer Pescado”; 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la Directiva Interna N° 0002-2022-PRODUCE/PNACP/ UAF  

“Procedimiento para la ejecución de las practicas preprofesionales  y profesionales en el Programa 
Nacional “A Comer Pescado”, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.  

 

ARTÍCULO 2.- Encargar a la Sub Unidad de Recursos Humanos la difusión de la Directiva 
aprobada mediante el articulo precedente entre las Unidades del Programa Nacional “A Comer Pescado”,  
para su conocimiento y aplicación.  

 
ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y la Directiva en el Portal 

Institucional del Programa Nacional “A Comer Pescado” (www.gob.pe/acomerpescado). 

  
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

INGUNZA PANDO LUIS ALBERTO 

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 

http://www.gob.pe/acomerpescado
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