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Ley No 28518 "1ey de l\4od¿l¡dades Formatrvas Laborates,,
Decreto Supremo No. 007 2OOS,TR Regtamento de tá Ley
Form¿t¡vas Laborates.
R.f\{. No 322-2005,TR (Aprueban modetos y form¿tos que se
procedim¡entos sobre tyodalidades Form¿t¡v¿s Laborales)
Ley No 27444, ley del Procedim¡ento Adm¡nisrrat¡vo 6enerai.
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DIRECTIVA NO O 1-2O11-GRT-PET-OAF-URRH H

.PROCEOIMIENTO PARA REALIZAR PRACTICAS PRE.PROFESIONALES Y
PROFESIONALES EN EL PROYECTO ESPECIAL TACNA-

.. ASPECTOS GENERALES

Fina lida d

t¿ presente Directiv¿ tiene por finatidad estabtecer et proccrjiñ¡ento a segúir p¿r¿ ta reatización
de Práct¡cas Pre Profesioñates o profes¡onates de cstudiantes y eqresaOos d" Un¡ue., ouOes o
Iñstitutos Sup€rores en et Proyecto Especial '.Afian2amiento y Ampliac¡ón de los
l-e-:frsg: H,ilr¡cos de Tacna", (pET) y asÍ bnndar orientao;n y capaotición réc¡,rca par¿
bLrscar, consolrdar os aprendrzales adqu¡ridos a to tá19o de ,, r"i.".i¿" p.á1".¡onul, vaprrc¿rtos en una srtua.rón re¿t de trabalo.

Base Legal

. Decreto Legrst¿t¡vo No 728 Texto único Ordenado de t¿ ley Geñerat de t¿ Act,vrdad

sobre r"lod¿lidades

utrlr2arán en los

rr.- Áug¡to oe lpL¡ctc¡ór,¡ y aLcaNcEs

Ei áñbrto de apl¡ca.ión de ta Ley y et Regtameñto comprendL .r ¡s empresas, entendrd¿s comotod¿ €ntrdad púbtca o privadó cuyos tr¿bajadores estén suletos "i _EÁ* 
-Ll","r 

o" r"ctividad pr¡vada. Las prácticas pre I profesionates 
" ,-r"r,""á1".-pü.¿"';"; ;";;;;;;, ;,; l,i,oyecto Fspecr¿l Iá(1d po¡ estudi¿nres, eoresados de ¡r.ve,srOadei ,lo ln.t,tuio, irp",,or".,

formatrvds laborales no eÉtán sujetas ¿ r¿ 10,mdt vrodc ¿bor¿r vrqente s,ño ¿
Ley y su Feqtameñto.

III.. DISPOSICION ES GENERALES

Las práchcás Pre profcsionates o profesion¿les a que se rcfcre l¿ presente Drecrva, se
l"-:1,"_li1.:" ¿ sedc cenrra der proye(to Especiar r;cn¿. v o" ni,"ioá 

"-üi "".".,0",¡"= o"dp'tsno17¿le, ol.¿iuratcT¿ de tás l¿bores que desarro ¿ ¿9J, proyp.to er etp,L,ror oL d
l_11'111.,9.: . poo,;n rrdsr¿ddrse d c¿mpo, deb,endo .d: ., :',"'p";i.'¿;;;_,,,"" 

"">crvrc,os, ¿uroízaoas por et lere rnrnedrato y visado por t¿ Un d¿d de Recursos Hum¿nos.
D'rectrv¿ de Práct c¿s pre profesonáles y profeson¿ es I



c3il13 ,-_

-La 
Gerencia, Of¡ctña o Uñ¡dad, donde h¿ srdo¿signado el I jnte, serd l¿ respo¡s¿brc dcllevarel controt de su Derm¿ñen. ¿ v rá ln,daddeaecursos,...,";;;-r,..;.l+.r,,""..,,

e coltrol dc Js.srelc,d, ¿ rrdvés d-t rsiFTa oe ¿srstencr¿ Lor., ldrente

Seqún la Ley sobre ¡4od¿t,dades Formatv¿s L¿borat, su r€gt¿rnento y directvas ¡rlr,,rs. son
iptos para des¿rroli¿r pra.t cas pre proresroñares los esru¿i¿nt.s "-p",¡, ¡.t !'"0i,,,i"..,. o"rnsLrtutos y unrvprstdades, m¡entr¿\ que t¿ pr¿(r,caq profp<ron,,... .on ,.,,,^¿", "Ol, -q,"r,0..que no hay¿n obtenrdo et r¡ru o orotcsronát

El área que requrera t¿ contratacron de nr¿cticantes pre-profer.r.r es y/o profesron¿tes, deber¿sol¡crtalo dnte t¿ Geren.r¿ Ce,le,at, rnárcan¿o en que cors.(.. .d oíentac!ón y .dpr(.rJL,onrern,(a y proresroñ¿t oue,ecrbrráet o,ac1,c¿nte. yet irempo oe cor,.at;;;; - -,, ".

Autonz¿da la.onrr¿t¿cron de prac¡c¿nte< ta Unidadde Recursos Humanos, podrá sorrcrr¿r un¿entrev¡sra con et/tos posrut¿nte/s v setc:r
oet esrú.ri:ñrp :¡o¡ará el pr¿ctic¿nte, previa ev¿tlacjón curncut¿r
l:,*:.::91?1,: o,,- áeq"- d;;J",.-;i;;i;q,";.,'.""'Jl,'illi.;."3."",X ilfl:il"i::lli,j:j
:;ff:.;".1i:,**,**iar a rd or..,n¿ oe crareoÁiento y ce,i,á" i.,.,"1""i""1,"."",,*", .*
Oel Conven¡o de prácticas._

Las Pr¿ctrcas Pre - proresronates o prcfe§onates. s€ efectuarán en rnerto det Conver,o quc sesLiqc¡ibi,¿ entre e D,oyec,o r-(oe.,dr rá.n¿ y.er Estud,ar(e'";;,;;;;;:;."0,0".., o"rramrlar td aarta de presenrac,on de su lJñ,vers,dad o Inst,tLto Supei,o, r

El convenro, la prorroqa o ta modrfrcá.,ón Fy deben ser ,",;b,;ü;;";;i;;"(,;, L.cs responsabirrdad oe ra J1,ddd de Re.ursos FJr¿ro\
ds,¿. v,dades r",."i,"Ii -ii'.i-.,,1""i;t:ijIj,'J",:L:""T:;l:: 

ffi:[: ?",i""""Jil.,"T j:tr¿balo para su reg,stro, dentro de los ourr,". p.",!"tuoo ¿" íuná;."-;,;;;;.:;"":;ll::,i:1,,,J¿'"ff:I. * o. a .,ccnpc on co o ooo,j

:ff"ÍI1 :i 1,""i ,?::'::ii: ;:'."i:il'l1l::. v/o prores ona es, q€ner¿n ex.,us vame¡,e os
oprcr¡,^¡, v¡rucülo-ü;d^i.; :;';.1H":l.:Í:ii",ll:T,¿ 

"t ¡,"T; ","i1? iiill;l "'"

IV.- DrSposlcroNEs esp¡cirrcts

Del requerim¡énto.-

Pre Profesionates.-

11, r' i \r '¡

,i t,l * -1

1.'r i:i

El convenio de P¡áctrc¿s suscíro eñrre el pF
exrs,do por er centro de esh,¡1i.< ."-" ."^1",f^1iyT]cAN I sorá por er pr¿zo no m¿vor ar:::1:1:^l"j-:l .:*:9-d" 

".t,rio.-.o." i"i,",to para obren€r ci.",,,,, ,",,,1:,.," para obren€r ci !r¿do o ntulo respec¡¡vo En
:1",,:: :.,:1':,:i. rjl podrá cerebrar .onuun,os .on ros pracricantes h¿st¿ oo, ,,^ .".^¡^ -^antes h¿sta por un perodo nom¿yo ¿ doce fI2) meses, y se¡án susr tol Ir¿sraDo'L1 Derodo ro
er pe,,odo señat¿do. rr r.i.""",",j.i.i-,ll'..p:1'll:-"-y" o re¿r¿druñ¿ Porroqd ^¿'r¿ LJtpr'Iperrodo señal¿do. n cd","r," ¿" p.il¡." " u fe¿rrzar una Prorrooa h¡sra

_,\ s no puede super¿r e elercrcio preípuestar.

Jidad que perrn¡te ¿ ta pe6on¿ en formacrónapl¡y.l-us conoc¡mieni*, r,"tir¡¿"¿J. v 
" 

p,ordes med¡¿ nte
9f-0.1" ,:* up.o"¿i.")u;;"Iáá.in,o 

"n ", ."n,.J

dur¿nte su condició¡ de esrud¡¿nre
el .feser¡peño en un¿ srtuacrón reát
de L -macón profesron¿l se re¿trzaedranle, uñ conven,o de np,".o,r!1" qi" l" .u,"¡.o 

".r,",. tt Proy€cto Esoecr¿l Tá.ná. El estudiánte y

.,..:--!, _!"lro dg rgrmacrón profesronar o un,versrdadErrrernpo de duracron det convenro es DroD,
c¿r¡¡tcac¡on de la ocupactón orc¡onal a la dlración de l¿ form¿crón y ¿l nivel

Oirecnv¿ de prácticas pre profesron¿tes y profeson¿les

6n's)
¡irr-.- at ".1,
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Práctica Profesion:1.-

Es la moda|dad que busc¿ coñsotrdar tos ¿prend¡z¿les ádq,,
profes¡on¿|, así .omo elercrtar su descmpeño en rna s,tuac,o.
deñominado práctica protesion¿t s€ re¿trza medr¿nre Un añnv,,,

cll .t.r)

irs ¿ lo argo de l¿ form¿.ron
'''r de ir¿b¿)o. Este ¿preñdrz¿1.
! de Práctrc¿ Profes,on.r qu. s.

. E Proyecto Espec a] T¿c¡a. El egresado de un Centro de Form¿crón profesronat o U. versid¿d.It¡empo de dura.ión det es mayo¡ ¿ doLo (t2) meses s¿tvo que et cenrro deormac¡ón Profes¡on¿t o univers¡dad, por reg/¿menro 
" ".,-" .,-il"i, J"t"..]i" ,* -"""^.,""

r¿yo-. tl. éqr€vdo deoer¿ se¡ presenraoo d t¿ iFsrrru, ". p", "i-,;;r;; """-,'.," ".,"":::"::::i :yll_T 1:9,-!yt:t -1"0:_ 
ilev¿r er resrstro der ñúr¡ero da veces que se ¡cor¿ ¿.srd noddr dda ndsrd qdF .onprere cr ,"- """ -." -; ""j-elL!. " 0."-,. ;""., 

-- 
-lar.rr', ¡ r., ! r. :

v,- oBLrGAcroNEs DE LA rNsrrrucroN i LU;'f 11 I: i ," ; ' t r -l I

/ . ^, . l.i--- l-: ' Lr "' ,r:. *.r -! :-. .1 - ...-.-il' Adoptar y cumpt¡r tos planes y program¿s que r,la;iiii::i;cm;p;*;.. * - .' ..
2' Proporcion¿r ra dirección técnica v ros medros necesa¡,os p"* ru iáiÁ"|¡¿" r¿bor¿r en r¿act¡vidad materia det convenio_
3.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

2.

DEBERES DEL ESTUDIANTE O EGRESADO

D.ñosrra, respoñs¿brtrdad. d,s(rotrno. é(jc¿ y ef,.,er (,¿ dJ,¿nre er dcsa,¡o o d. sLspráctt(as prp protes,onates o profFsror¿te§.
Velar por.a co'rsLrvactón y m¿nterrmrento oe to< T¿r,. .- equrpo e n,r¿cst,LLtJradel áre¿ doñde reatrza sus prácti.ás

l:.:1,.?:l'-,:l:"",.. " :us 
pr¿d,.¿s y ,psr!tr¿. . , ¿\,.r. / r¿ eñ er .eror o,q..¿rLumpI¡ con et ho.¿rio de la tornad¿ rorl^4¿t v¿qespei¿r l¿ normarrv.dad,lternd oet o,oyo(lo FsD"rrat T¿Lná

oE LA REsoLUcroN DEL coNvENro DE pRricrrcAs

3.

Las Prácticas se podrán resotver por as s¡guientes causates:

Por mutuo acuerdo.
In¿sistenrta rnlust,ft(¿dd ¿ t¿ Inst,tuL!ón oor má\ de tres ot¿s conseculrvoslnorscrpnnd F,respons¿b,ttdad en et cumptrmtento oe ,¿s,un.rones asrqnddas.
:1,,:::".0" renunci¿ votuntan¿ a tas prácticas, ocoerá ser comun¡c¿áo con una
:lllcl?9-.',ll i"."*, de crn(o di¿s h¿b res. p¿rd os rr¿nrLes respect,vos
Lrspont0rld¿d pf esupuest¿1.
Incumplim¡entodet convenro.
Otros que consrdere ta tnstituc¡ón_

Pagar puntualmente ta subvenctón meñsu¿t conve¡ d¿.
Otorgdr él desc¿nso semdn¿t y fcriados 10 tdborábtps debrdame'rte subve.lc.onddos

de ql]¡nce (tS) días debidamente subvencionado cu¿ñdo ¿our¿cron de t¿ mo_dditd¿d for.ndltva se¿ super¡or á doce (12) mesesutorgar al bene.rc'airo un¿ suoven.rón adrLrorat equrvatentc a medr¿ sut venc,oneconómrc¿ mensu¿t cadá seis meses d€ duració" -"¡r,lu ¿" i, .oiuliñ á,#;,:."'No cobrar sum¿ atquna oor la form¿ción
Cubrir los riesgos de enfermedad y ¿ccrdentes a tr¿vés de Essatud o depr¡vado.

1.1"9"i L. l¿(ilrdades par¿ que r¿ per<o1á eñ rormdrron que dFseerácultativamente a un srster¡¿ pensron¿ o.
Fmrtll, .uando correspond¿, tos rntor¡nes aJe.eqJtera el Ceniro d€Proresronat en que curs¿ estud¡o: et pra.t¡cante.
Otorqa/ el respecttvo certftc¿do at térrnrno det ppíodo de la formá.róñ ñ,,"rapa(rdddes ¿dqurr,d¿s y vennc¿dds en et dese;peóo 

"f".i,;.;";;,;;¿;".

Directrv¿ de Práctc¿s pre profes oñ¿les y profesroñates

1.
2.
3.

6.
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VIII,- DE LA JORNADA FORMATIVA

La lornad¿ formátrva responde a t¿s necesrdades propr¿s dc L ,Jn¿ cn forr¡¿.ron
dependcrá del trpo de convenro sLrscíto

. Práctrcas Pre Profes ona es (tO) hor¿s semanates. Práclcas Profesronates (40) horas semanates

IX.- DE LAS SANCIONES

En caso de contravención a los deberes del estudr¿nLe o cAresado será de ¿pltc¿cón o
dLspuesto en el Inc.3 det Art. 41 de ta Ley No 28SlB '.Ley de üod¿tdades
Formatrvas", que dispone:

"Observar las normas y reglameñto que rjan en e centro de trabajo,,

X.. OE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES

La. subvenc¡ón económ¡c¿ de prác¡cas, es con cargo at presupuesto de as unrdades organrc¿s

XI.. MONTO DE LA SUBVENC¡ON ECONOMICA

L¿ subvención económica mensuat no puede ser ¡nfenor a !na Rem!ner¿crón f\4inima cu¿ndo t¿person¿.en form¿ció-n cumpfa ta Jornada má)(ima prevrsla para caOa moOatiOaO rormltva. par¿e caso 0e lorndd¿s ¡orm¿rrv.sde dJr¿cron rnfe or, e Ddqoda , \JbvÉn(ron es prooo-conat Lncdso de rn¿srctencra rnJUstrtrcdda¡ se proceder¿ at dFs.ue.io. , .,"""",";* - ' -'-

DISPOSICION FINAL

no contemptadas en ta presente Directrv¿, se regrrán por to estab ecido en ta LeyNo 28518 'Ley de Nlodatrdades Form¿rrv¿s Laborates,. v " o"i,"t" Srp."Á" llo. óói ,oos rq"Regl¿mento de ta Ley sobre f,lodatidades Fo.mativas Labor¿res..

Tacna, IY¿rzo del 2Ol2

É"ñ ti
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o're.trv¿ de prácticas pre profesioñales y protes,onats

//
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RESO¿UCION G-ER,E1V(

*" i-11 V 2o1ii cR: :i, r r.c

VISTO
FECHA 17ABflr,.ll2

/ Que, (onLanoo las v.saciores dc la. Ofrctnas de pt,rr.dlrr¡'rto / 6c\r or
y Ernan/ds, A\esoria luridt(a v Ulrddd de Re(urso( HJ,ndro.: cn uso de
por a Reso lción Elecut va Reg¡on¿ No 056-2011 p RiG.R.IAI NAI

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- Aproba¡ t¿ D rec¡v¿ Nl) 001

El Oficro No 062-2012 GRf PETOAF URRHH dc fech¿ t¡lNtAR20l2, de ta t,nrdad de Re.ui.,os
Hurnanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario establecer el procedimrento a sequr para la realizacrón de prácticas pr.
Profesionales o Profesiona¡es de estudiañtes y egresados dc unryersidades o Instrturos superrores cn
el Proyecto Espec¡al de Aflanzamiento y Ampliación de tos Re(!¡sos HidÍcos y así b¡lndar oÍentactóo y
capacitación técnica para buscar consol¡dar los aprcndrzales adqütridos a io largo de su formacrón
profesional y aplicarlos en una s tuación real de trabalo;

Que, medranLe el documento det Visto, l¿ Unidad de Recursos Humanos luego de lev¿ntadas t¿s
observ¿ciones alcanzadas por ¿ Ofrcina de Asesoría Juridrc.t nrecilante Informe Nt030 2012-GRT pf:T
OAJ, rem¡te par¿ su áprobacrón ta Directrv¿ No 001.2012 GRI PET-OAF URRHH procedimrc¡to p¿r.r
realzar práctrcas pre profesionales y profeslonales e¡ el frroyecto Especi¿ Tacna, conformaclo por
cuatro (04) folios y once (ll) Items: Aspectos Gen¡,a,.\, Ambrtñ de Aptc¿(rón y Alcanccs,
Drsposciones Generales, Dispostctones Especificas, Obtrg¡(ones de la Institucrón, Deberes de
estudiante o egresado, De la resolución del convenro de pr;cl[as, De la ]orn¿d¿ formatrva, De l3s

nciones, De los recursos presupuestales y Monto de l¿ Subvcncrón económicaj

Estr¿tógic¿, Adminrstrac on
ias atr buc ones confend¡5

i,RT PET-OAF-URRllH Procedimieñto
para realizar prácticas pre profesion¿les y profestonales ef ,,. proyecto Especial de Aft¿n/¿r¡iento y
Ampliacrón de los Recu¡sos Hid¡rcos, coñformado por cudtro (04) toltos y once (11) ltems: Aspectos
benerales, Ambrto,de Aplcacon y Atcances, D sposrcrones Generales, Disposrciones Específicas,
UDlrgaciones de la lnstrtución, Deberes del estudiante o.gres¿do, De l¿ resolucrón del coñvenlo deprácticas, De la jornad¿ formatlva, De las sanc¡ones, De ós recuisos presupuestales y lyonto de la
Subvención económic¿.

nrcÍsrn¡se v cor.ruruÍqursr

IORü Llr:l ,.) jJQRALES
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