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PERU , 1 Minist�rio del 
Ambiente 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

DIRECTIVA Nº 005-2016-INAIGEM/PE 

DIRECTIVA DE NORMAS INTERNAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA · INAIGEM 

1. OBJETIVO 

1.1 Apoyar en la formación de los futuros profesionales o técnicos, compatibilizando 
los conocimientos teóricos adquiridos juntos con la práctica laboral en el Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

1.2 Fomentar la formación y capacitación laboral vinculada a los servicios públicos 
que otorga el INAIGEM, como un mecanismo de mejoramiento de la empleabilidad 
y de la productividad laboral. 

2. FINALIDAD 

BASE LEGAL 

Establecer las normas internas y procedimientos para la implementación y suscripción de 
Convenios de prácticas Pre Profesionales y Profesionales. 

• Ley Nº 30286 - Ley de Creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña. 

• Ley Nº 28518- Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. 
• Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 27815- Ley del Código de la Función Publico. 
• Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley Nº 31220- Ley Universitaria. 
• Ley Nº 30372- Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2016. 
• Directiva Nº 001-2015-INAIGEM/PE, aprobado por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 002-2015-INAIGEM/PE. 
• Decreto Supremo Nº 007-2005-TR. Reglamento de la Ley Nº 28518. 
• Decreto Supremo Nº 003-2008-TR - Dictan medidas sobre jornadas máximas de 

modalidades formativas reguladas por la Ley Nº 28518. 
• Resolución Ministerial Nº 069-2007-TR Dictan disposiciones complementarias para 

el registro de planes y programas, y aprueban modelos y formatos sobre 
modalidades formativas laborales. 

• Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 00385-2012-PA/TC, sobre la 
desnaturalización de los convenios de prácticas pre profesionales. 

ALCANCE 
La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todas las áreas de actividad funcional 
operativa y las áreas de actividad funcional temática del INAIGEM, así como para los 
practicantes pre profesionales y profesionales que suscriban convenios de prácticas con el 
INAIGEM. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Definiciones 

Para efectos de la presente Directiva, resulta pertinente establecer las siguientes 
definiciones: 

a. Practicante: egresado antes de obtener el título, con una antigüedad no 
mayor de dos años o estudiante de los dos últimos años de un Centro de 
Formación Profesional, que realiza prácticas profesionales o pre 
profesionales en el INAIGEM. 

b. Práctica pre profesional: acciones de capacitación, entrenamiento y 
actualización para el trabajo de los estudiantes de las universidades e 
instituciones superiores con valor oficial, que se encuentren cursando 
como mínimo el séptimo ciclo, para carreras cuya duración sea igual o 
superior a 5 años; o el penúltimo ciclo de estudios, para carreras cuya 
duración sea menor a 5 años. 

c. Práctica profesional: acciones de capacitación, entrenamiento y 
actualización para el trabajo de los egresados de las universidades e 
instituciones superiores con valor oficial; así como, de los Bachilleres, 
siempre y cuando tengan como máximo 2 años de egresados. 

d. Centros de Formación Profesional: Instituciones educativas públicas 
y/o privadas que brindan servicios de Educación Técnico Productiva o de 
Educación Superior. Entre estos, universidades, institutos, escuelas, 
servicios sectoriales de formación profesional u otras instituciones que 
brinden servicios de formación profesional, debidamente autorizados por 
el sector competente y a los que su ley de creación les otorgue tales 
atribuciones. 

e. Convenio de prácticas pre profesionales: Acuerdo de voluntades 
celebrado entre el INAIGEM, el Centro de Formación Profesional y el 
practicante pre profesional. 

f. Convenio de prácticas profesionales: Acuerdo de voluntades 
celebrado entre el INAIGEM y el egresado. 

g. Modalidad formativa con predominio en el Centro de Formación 
Profesional: El practicante realiza su proceso formativo en el Centro de 
Formación Profesional y lo complementa participando en el INAIGEM por 
un tiempo determinado. 

5.2 Las prácticas pre profesionales con predominio en el Centro de Formación 
Profesional se realizarán mediante un Convenio, que debe celebrarse entre el 
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INAIGEM, una persona en formación (estudiante) y un Centro de Formación 
Profesional. 

Las prácticas profesionales se realizarán mediante un Convenio, que debe 
celebrarse entre el INAIGEM y una persona que haya egresado de un Centro de 
Formación Profesional o Universidad. 

El estudiante y el egresado deberá solicitar a la máxima autoridad su respectivo 
Centro de Formación Profesional una carta de presentación dirigida al INAIGEM 
como practicante, indicando el periodo de duración del Convenio. 

Las prácticas pre profesionales tendrán una duración de tres meses; pudiéndose 
prorrogar por otro periodo similar o mayor sin exceder el ejercicio presupuesta! 
vigente. De ser necesaria la continuación de las prácticas al término del ejercicio 
presupuesta!, se pueden renovar las mismas, por otros periodos. 

Las prácticas profesionales tendrán una duración no mayor a doce (12) meses, 
salvo que el Centro de Formación Profesional, por reglamento o norma similar, 
determine una extensión mayor. 

Las labores que realice el practicante deberán estar relacionadas directamente 
con las áreas que correspondan a su formación académica, y al desarrollo de sus 
capacidades, bajo responsabilidad del Supervisor designado. 

Procedimiento de requerimiento e incorporación del practicante 

a. Las áreas que hayan previsto en su presupuesto la necesidad de contar 
con practicantes, previa aprobación de la Coordinación General, 
solicitarán el debido requerimiento a la Administración General, la misma 
que se encargará de efectuar la programación correspondiente. 

b. Los requerimientos, por parte de las áreas usuarias, para la 
suscripción de convenios de prácticas deberán indicar lo 
siguiente: 

• Número de practicantes que se requiere. 
• Labor que cumplirá el practicante. 
• Centro de Formación Profesional de procedencia del 

practicante. 
• Modalidad formativa (prácticas pre profesional y/o 

profesional). 
• Fecha de inicio y término de las prácticas. 
• Nombre y apellidos, y profesión, de la persona 

responsable de.supervisar las prácticas, quien debe contar 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
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con un nivel académico superior al practicante que 
supervisará. 

c. La consolidación del Cuadro de Necesidades de Practicantes del 
INAIGEM será elaborado por la Administración General. 

d. El Cuadro de Necesidades de Practicantes, debe señalar lo siguiente: 

• Especialidad y modalidad formativa requerida (definir estudiantes 
o egresados). 

• Número de practicantes. 
• Funciones a cumplir. 

e. La Administración General efectuará las invitaciones a los estudiantes o 
egresados de los Centros de Formación Profesional que cuenten con las 
especialidades solicitadas. 

f. Los postulantes presentarán por trámite documentario del INAIGEM la 
siguiente documentación: 

• Carta de Presentación del practicante suscrito por la máxima 
autoridad del Centro de Formación Profesional, la cual debe 
indicar la condición de estudiante, el ciclo o año de estudios que 
cursa, profesión, especialidad y promedio ponderado. 

• Currículum Vitae. 
• Copia del DNI. 
• Una (1) fotografía tamaño carné sobre fondo blanco. 
• Declaración Jurada simple de no tener antecedentes policiales, 

penales y judiciales. 

g. Todo postulante deberá adjuntar la respectiva carta de presentación del 
Centro de Formación Profesional. En caso no esté redactada en idioma 
castellano se acompañará la traducción simple, con la indicación y 
suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. 

h. El Equipo de Trabajo de Apoyo en Recursos Humanos, y el Área 
Solicitante, evaluará y seleccionará a los postulantes. Una vez 
seleccionados, se suscribirán los respectivos Convenios de Prácticas 
según sea el caso. 

i. Es obligación del Equipo de Trabajo de Apoyo en Recursos Humanos 
poner dichos convenios en conocimiento de la Dirección de Promoción 
del Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo para su 
registro, dentro de los quince días naturales de su suscripción. 
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j. El convenio de prácticas, debe contener como mínimo los siguientes 
datos: 

• Datos del Centro de Formación Profesional, indicando el nombre 
de la Persona con facultades para suscribir convenios. 

• Datos generales del practicante. 
• Ocupación materia de la capacitación específica. 
• Lugar de la ejecución de la actividad formativa. 
• Monto de la subvención económica mensual. 
• Duración del Convenio (fecha de inicio y término). 
• Causales de modificación, suspensión y terminación del 

convenio. 
• Firma original de las partes. 

k. Cada área asignará un Jefe de prácticas, que será responsable del 
desarrollo profesional del practicante, quién velará por su desempeño 
funcional dentro del INAIGEM. 
Por necesidad del servicio y naturaleza de las funciones que realizan los 
practicantes, a fin de afianzar más sus conocimientos, podrán ser 
considerados para realizar comisiones de servicios fuera del local 
institucional. 

l. Las prácticas serán evaluadas trimestralmente por las áreas a las que 
están asignados y los resultados serán remitidos a la Administración 
General. 

m. En el Plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la finalización de las 
prácticas, el responsable del área a cual fue asignado el practicante, 
remitirá a la Administración General el Informe de evaluación de 
Prácticas. 

n. Al finalizar las prácticas, el practicante deberá emitir un Informe del 
Desarrollo de Prácticas y presentarlo a la Administración General. 

o. Dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibido el Informe de 
Evaluación de Prácticas, la Administración General extenderá a los 
practicantes el Certificado de Prácticas respectivo. 

6.2 Registro de Practicantes 

a. El practicante será inscrito en un Libro Especial de Convenios de 
Modalidades Formativas Laborables del INAIGEM, el mismo que estará 
debidamente autorizado por la Dirección de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 
Dicho libro estará a cargo del Equipo de Trabajo de Apoyo de Recursos 
Humanos. 
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b. Los Convenios se registrarán en el Registro Especial correspondiente de 
la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

6.3 Jornada Formativa 

a. La duración de la jornada formativa para las Prácticas Pre Profesionales 
no será mayor a seis (6) horas diarias o treinta (30) horas semanales. 

b. La duración de la jornada formativa para las Prácticas Profesionales no 
será mayor a ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas 
semanales. 

c. El INAIGEM otorgará al practicante el tiempo de refrigerio en las mismas 
condiciones en que es concedido a sus trabajadores. 

d. El control de asistencia se realizará de acuerdo a los mecanismos 
establecidos por el INAIGEM. 

e. La permanencia del practicante durante la jornada de prácticas dentro de 
la Institución es de responsabilidad exclusiva del Jefe de Prácticas y del 
Jefe del área correspondiente. 

a. Percibir una subvención económica mensual la misma que será la 
siguiente: 

• En el caso de Prácticas Pre profesionales: igual a 1 
Remuneración Mínima Vital. 

• En caso de Prácticas Profesionales: Igual a 1.5. veces la 
Remuneración Mínima Vital. 

b. Gozar de descanso semanal y feriados no laborables debidamente 
subvencionados. 

c. Los servicios prestados con diligencia, puntualidad y eficiencia serán 
reconocidos mediante menciones públicas, diplomas u otros estímulos a 
través de la Administración General, lo cual será comunicado a la 
Facultad o dependencia de la Institución que presenta al practicante. 

d. Recibir del INAIGEM, cuando corresponda, los informes que requiere el 
Centro de Formación Profesional en que cursa estudios el practicante. 

e. Recibir del INAIGEM el respectivo Certificado al término del periodo de la 
formación que precise las capacitaciones adquiridas y verificadas en el 
desempeño efectivo de las labores dentro de la institución. 

6.4 De los Derechos, beneficios y estímulos para los practicantes 
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f. Recibir asesoría y capacitaciones por parte del INAIGEM, en las labores 
encomendadas de acuerdo a su especialidad. 

g. Hacer uso de las instalaciones, equipos y servicios del INAIGEM. 

h. Contar con cobertura para riesgos de enfermedad y accidentes a través 
de ESSALUD. 

i. Poder elegir, si lo desea, afiliarse facultativamente a un sistema 
pensionario. 

6.5 De la Subvención económica mensual 

a. Cada área programará en su presupuesto anual sus necesidades de 
Prácticas Pre Profesionales y Profesionales, según el ámbito de sus 
funciones, precisando la cantidad de practicantes que requerirán, así 
como la especialidad y/o perfil en coordinación con la Coordinación 
General del INAIGEM. 

b. La subvención económica mensual no tiene carácter remunerativo y no 
está afecta al pago del Impuesto a la Renta, otros impuestos, 
contribuciones ni aportaciones de ningún tipo a cargo del INAIGEM. 

c. Para la celebración del convenio respectivo se deberá contar con la 
respectiva disponibilidad presupuesta! que permita el otorgamiento de la 
subvención económica mensual. 

De los practicantes 

a. Los practicantes tienen las siguientes obligaciones: 

• Cumplir con las disposiciones internas del INAIGEM. 
• Cumplir los horarios establecidos para las prácticas en el INAIGEM. 
• Cumplir con diligencia las tareas que le asigne el Jefe de Practicas de 

quien depende. 
• Tener un trato correcto hacia sus superiores y sus compañeros del área 

donde desempeña sus prácticas, como hacia el público en general. 
• Guardar reserva de los datos que se le proporcione. 
• Cuidar la integridad y conservación de los documentos y bienes que se le 

asigne para el ejercicio de sus prácticas. 
• Usar visible y permanentemente el fotocheck, marcando su ingreso y 

salida en el reloj que para tal efecto se encuentra en la puerta de ingreso 
y acatar las disposiciones que sobre seguridad y salud interna se imparta. 

• Informar por escrito al Jefe del área o al Jefe de prácticas, sobre sus 
;:¡r,tj\/jrl;:¡rlpc rlPC:lrrr'llbn::ic no ::ll'I IOrnf"I '.J ron, 1orimionfr, 
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• Devolver el fotocheck asignado, al término del periodo autorizado de 
prácticas, al Equipo de Trabajo de Apoyo en Recursos Humanos; así 
como los documentos y bienes que el INAIGEM le haya proporcionado, 
al Jefe del área o al Jefe de Prácticas. 

b. Los practicantes están prohibidos de realizar las siguientes 
acciones: 

• Incurrir en situaciones que puedan generar un conflicto de intereses, así 
como ejercer actividades particulares durante su permanencia en el 
INAIGEM. 

• Presentarse en las instalaciones del INAIGEM en estado de embriaguez 
o bajo la influencia de sustancias alucinógenas. 

• Extraer o sustraer los bienes, documentos o información del INAIGEM a 
los que tuviese acceso, sin la respectiva autorización. 

• Percibir retribución de terceros para realizar u omitir actos propios del 
servicio. 

• Realizar en las instalaciones del INAIGEM actividades de política 
partidaria y proselitismo. 

• Hacer declaraciones públicas o publicar estudios, informes o similares 
revelando información del INAIGEM. 

• Portar armas dentro de las instalaciones del INAIGEM. 
• Ausentarse de las instalaciones del INAIGEM durante el horario de 

prácticas sin la autorización respectiva. 

c. De los permisos 

• Los practicantes podrán solicitar permisos en casos debidamente 
justificados, los mismos que serán autorizados por el Jefe del área o Jefe 
de Prácticas quién comunicará el mismo a Administración General. 

• Los permisos pueden ser por enfermedad, muerte de un familiar directo, 
por razones especiales de estudio (exámenes, entrevistas, trabajos 
académicos, etc.) hasta por un máximo de cinco (5) días, con goce de su 
subvención; de superar dicho periodo, el exceso no será subvencionado, 
salvo que sea compensado, en tiempo u horario adicional, el permiso 
máximo será de 10 días; y por asuntos personales, en este último caso 
deberá efectuarse la compensación horaria correspondiente. 

• En los casos de permiso por enfermedad, está deberá ser sustentada por 
descanso médico o constancia de atención médica, a la brevedad posible, 
la cual no será considerada como falta para efectos de la subvención 
económica mensual o compensación horaria. 

• El practicante podrá compensar el permiso concedido con horas 
adicionales, previa autorización del supervisor. 

• Los permisos por enfermedad o por fallecimiento de un familiar directo no 
requieren ser compensados. 
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6.7 De las faltas y sanciones 

• El incumplimiento de lo establecido en el Convenio de Prácticas puede dar 
lugar a que el Jefe de Área o Jefe de prácticas solicite a la Administración 
General la conclusión de las prácticas. 

• La acumulación de ausencias injustificadas que exceda de tres (03) días 
consecutivos, o cinco (05) en el periodo de un mes, o de quince (15) días 
alternos en el periodo de tres (03) meses, conllevará a la conclusión de las 
prácticas. 

• El daño o la pérdida de los objetos y/o equipos que se le hayan confiado, 
siempre que estos no provengan o se deriven del desgaste por uso 
ordinario o por otra causa justificada, según la gravedad de la falta o daño 
causado, podrá sancionarse con amonestación o con la conclusión de las 
prácticas. 

• El incumplimiento de algunas de las obligaciones y/o prohibiciones 
establecidas en la presente Directiva, por parte de los practicantes, dará 
por concluida las prácticas. 

6.8 Obligaciones de la Administración General 

La Administración General debe efectuar las siguientes acciones: 

• Administrar una base de datos de los practicantes. 
• Supervisar la asistencia y permanencia de los practicantes. 
• Entregar a los practicantes un carnet de identificación. 
• Expedir las constancias de prácticas, según sea el caso. 
• Proporcionar información que se le solicite sobre los practicantes. 
• Velar por el cumplimiento de la presente Directiva. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1 Las prácticas pre profesional y profesional no generan vínculo laboral, derechos, 
ni beneficios sociales u otros beneficios de naturaleza similar. 

7.2 El Responsable de la Administración General se encuentra facultado para resolver 
cualquier situación no contemplada en la presente Directiva. 

7.3 El Formato o Modelo de Convenio de Prácticas, se anexa a la presente Directiva 
como parte integrante de la misma. 
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FORMATO O MODELO DE CONVENIO DE PRÁCTICAS 

INTRODUCCION 

Conste por el presente documento que se firma en cuatro copias igualmente válidas, el 
Convenio de Prácticas que celebran las partes, de acuerdo a los términos y condiciones 
siguientes: 

1. DE LAS PARTES 

a) De la entidad: INAIGEM, RUC Nº20600404262, con domicilio en el Jr. Juan 
Bautista Mejía Nº 887 Huaraz, representada por su Presidente Ejecutivo, lng. 
Benjamín Morales Arnao. 

b) Del Centro de Formación Profesional: razón social, RUC, domicilio y 
representante. 

e) Del practicante: nombre, documento de identidad, padre o apoderado en 
caso de ser menor de edad y domicilio. 

2. CONDICIONES GENERALES 

a) Condición del practicante: profesional ( ) pre profesional ( ) 
b) Plazo de duración: . 
c) Jornada: .. 
d) Área o dependencia donde se realizarán las prácticas: .. 
e) Subvención convenida: .. 

3. CLAUSULA PRIMERA.- DE LA ENTIDAD 

• El INAIGEM es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Ambiente, con personería jurídica de derecho público, con competencia a 
nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera. Es la máxima autoridad en investigación científica en los 
glaciares y ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en 
beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de dichos 
ecosistemas. 

• La Entidad, acepta colaborar en la formación de El Practicante, en estrecha 
coordinación con el Centro de Formación Profesional. 

• Para efecto de las prácticas profesionales y pre profesionales, el INAIGEM 
cumple y hará cumplir las reglas administrativas contenidas en la "Directiva 
para la Administración de las Prácticas Profesionales y Pre Profesionales en 
el INAIGEM", la misma que forma parte integrante del presente convenio de 
Prácticas. 
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4. CLAUSULA SEGUNDA.- DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 

• Para efecto de las prácticas pre profesionales a que se refiere el presente 
Convenio, el Centro de Formación Profesional se obliga a suscribir el 
presente Convenio de Prácticas, así como coadyuvar a dirigir y conducir las 
actividades de formación de El Practicante en coordinación con la Entidad. 

• Asimismo, el centro de formación profesional se compromete a supervisar y 
evaluar las actividades formativas de El Practicante en coordinación con la 
Entidad. 

• Declara conocer el contenido y alcances de la "Directiva para la 
Administración de las Prácticas Profesionales y Pre Profesionales en el 
INAIGEM". 

5. CLAUSULA TERCERA.- DEL PRACTICANTE 

• Por medio del presente Convenio de Prácticas, El Practicante manifiesta su 
interés y necesidad de efectuar prácticas a fin de aplicar sus conocimientos 
adquiridos mediante el desempeño en una situación real de trabajo, en los 
términos y condiciones que aparecen en la "Directiva para la Administración 
de las Prácticas Profesionales y Pre profesionales en el INAIGEM", el mismo 
que declara conocer. 

6. CLAUSULA CUARTA.- DE LA DIRECTIVA 

• Forma parte del presente Convenio de Prácticas de "Directiva para la 
Administración de las Prácticas Profesionales y Pre Profesionales en el 
INAIGEM", que las partes declaran conocer. 

7. CLAUSULA QUINTA.- DE LOS DOMICILIOS 

• Para todos los efectos del presente Convenio de Prácticas, las partes 
señalan como sus domicilios, los que aparecen consignados en la parte 
introductoria de éste, los cuales se tendrán por válidos en tanto la variación 
no haya sido comunicada por escrito a las otras partes. 



1- L __ , . 

i 

PERU , i Minist�rio del 
· Ambiente 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

Directiva N°OOS-2016-INAIGEM/PE. 

8. CLAUSULA SEXTA- DE LA ACEPTACION, DE LA RATIFICACION Y 
SUSCRIPCION 

• Las partes, después de leído el presente Convenio, lo aceptan, ratifican y 
suscriben en señal de conformidad, en cuatro ejemplares igualmente 
válidos; uno para La Entidad, otro para el Centro de Formación Profesional, 
otros para El Practicante y otro para la autoridad administrativa de trabajo; 
de lo que dan fe. 

Huaraz, a los días del mes de del año 20 . 

EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 

EL PRACTICANTE 

EL PADRE O APODERADO 


