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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 041-2012-CO-UNFS 

Sultana, 28 de Febrero del 2012 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera 

en su sesión ordinaria de fecha 28 de Febrero del 2012, el Proveído N
º 43-2012-UNFS

V.PAD- ABAST. de fecha 07 de Febrero del 2012 que remite el Vice Presidente de la 

Comisión Organizadora de la UNFS, Dr. Benjamin Sayona Ruiz, conteniendo el Informe Nº 

014-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 07 de Febrero del 2012 y el OFICIO N
º 040-2012-OGPP

del 10 de Febrero del 2012; relacionados a opiniones sobre la aceptación de practicantes

en la Universidad Nacional de Frontera-Sultana y;

CONSIDERANDO: 

Que mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA en Sullana y a través de la Resolución Suprema N
º 258-2010-PCM del 21 

de setiembre de 2010, se designó los miembros que conforman la Comisión Organizadora 

de la Universidad; 

Que la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la 

Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y

económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes; 

Que el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a 

las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República 

e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, 

organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que mediante Informe: Nº 0141-2012-OGAJ-RARFF-UNFS del 07 de Febrero del 2012, el 

Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Frontera -

Sultana emite su opinión legal en relación a la aceptación de practicantes en la Universidad 

Nacional de Frontera - Sultana indicando en la parte concluyente del informe: 1. Que en las 

entidades regidas por el régimen laboral de la Actividad pública no está regulado la 

realización de prácticas, por esa razón esas instituciones aprueban Directivas y/o 

reglamentos para regular la realización de prácticas. 2. Que en el sector privado y las 

entidades públicas normadas por el régimen de la actividad laboral privada (Banco de la 

Nación, PetroPeru, SUNARP, ESSALUD y Otros), para la realización de prácticas se rigen 

por lo dispuesto en la Ley 28518 y su Reglamento el OS 007-2005-TR. 3. Que debido a que 

la Universidad Nacional de Frontera es una entidad del Estado que se rige por el régimen de 

la actividad laboral publica y que se encuentra en etapa de organización, deben los señores 

miembros de la Comisión Organizadora en Sesión de Comisión evaluar y determinar la 

conveniencia de aprobar un Reglamento o Directiva que norme la realización de prácticas 

profesionales en esta entidad. 4. En cuanto no se encuentre aprobado el Reglamento o 

Directiva para la realización de prácticas, resulta oportuno que los señores miembros de la 

Comisión Organizadora de la Universidad no acepten a practicantes en la institución. 5. Que 

en el caso se apruebe elaborar la Directiva o Reglamento para la realización de prácticas 
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profesionales, en ésta se debe considerar el objetivo y finalidad, la base legal, la duración 
que no puede ser mayor a un año, obligaciones y prohibiciones, los beneficios y estímulos, 
precisándose clara e inequívocamente que el servicio de prácticas profesionales no genera 
vinculo laboral alguno con la entidad, ni beneficios sociales. 6. Siguiendo el criterio adoptado 
por otras instituciones públicas que aplican lo dispuesto en el Artículo 45º de la Ley 28518, 
la subvención económica mensual no puede ser inferior a una Remuneración Mínima 
cuando el practicante cumpla con la jornada máxima, subvención que no tiene carácter 
remunerativo, en caso sea menor la jornada de prácticas esta se cancelara de forma 
proporcional a las horas efectivamente asistidas por el practicante. 7. Así mismo en la 
Directiva o Reglamento que regula la realización de prácticas, se debe establecer que se 
debe suscribir un convenio entre la Universidad y el practicante, el mismo que debe 
contener la siguiente información: Datos generales de las partes, fecha de inicio y de 
termino, fecha de nacimiento del beneficiario, lugar de ejecución de las prácticas, 
correspondencia entre la especialidad del beneficiario y la actividad a desarrollar, monto de 
la subvención económica a recibir, causales de modificación, suspensión y terminación del 
convenio, firma de las partes. 8. Previamente a la decisión que adopte la Comisión 
Organizadora de la Universidad, se debe contar con un informe presupuesta! que permita 
determinar si la entidad puede asumir el pago de la subvención económica, por cuanto 
tiempo y a que número de practicantes; 

Que según OFICIO Nº040-2012-OGPP-UNFS del 1 O de Febrero del 2012, la Jefa de la 
Oficina General de Planificación y Presupuesto, informa que las instituciones públicas y 

, privadas regularmente pueden acceder a la aceptación de practicantes de acuerdo a alguna 
reglamentación interna especifica, situación que normalmente está a cargo de las Oficinas 
de Recursos Humanos, quienes atienden el pedido de instituciones de nivel superior 
universitaria y no universitaria, para que sus alumnos o egresantes realicen actividades 
relacionadas con la carrera técnica o universitaria que está siguiendo que en la mayoría de 
los casos es requisito para recibir su titulo o grado académico. Indica que el requerimiento 
de practicantes seria a solicitud de las diferentes dependencias de la universidad, que 
puede generar un compromiso de asumir una propina, egreso que no cuenta con cobertura 
presupuesta!. Sugiere que se comunique a los diferentes Institutos de Sultana, la 
disponibilidad de la Universidad Nacional de Frontera para la aceptación de practicantes, 
bajo la condición que esto no genere egreso ni compromiso alguno a la UNFS; 

Que con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 
asignadas por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera, se hace necesario encargar al Abg. Rogelio Antonio Flores Flores, 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, la elaboración de la Directiva y/o 
Reglamento que norme la realización de Prácticas Pre-profesionales en la Universidad 
Nacional de Frontera-Sullana; 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



t.,t NI V5 R.S ID AD NACIONAL D5 FR. O N T 5 RA -S t.,t LLANA 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 041-2012-CO-UNFS 

Sullana, 28 de Febrero del 2012 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades 

Nº 23733, la Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la 

Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO UNICO.- Encargar al Abg. Rogelio Antonio Flores Flores, Jefe de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, la elaboración de la Directiva y/o Reglamento que norme la 

realización de Prácticas Pre-profesionales en la Universidad Nacional de Frontera-Sullana; 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, ABASTECIMIENTO, Archivo

�AU�ijrQ;( u IZACABENITES
OR ANIZADORA 

ESIDENTE 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 




