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RESOLUCIÓN N° 029-2021-UNHEVAL-URH 

           

 Cayhuayna, 01 de junio de 2021 

  

 VISTO:  

 

 Los documentos que se acompañan en seis (06) folios y diez (10) bases; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 8º de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, dispone que el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes: Normativo, De Gobierno, Académico, Administrativo y Económico. 

 

Que, el art. 294° del Reglamento General de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 2547-2018-UNHEVAL, dispone que la Unidad de Recursos 

Humanos tiene como objetivo lo siguiente: 

 

“Planificar, organizar, implementar y supervisar los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, de acuerdo al marco normativo que corresponde…” 

 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula las 

modalidades formativas de servicios en el sector público, tiene por finalidad contribuir en la formación y desarrollo 

de capacidades de los estudiantes y egresados de las 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; 

 

Que, con Oficio N° 304-2021-UNHEVAL/OPyP/UP-J, de fecha 21 de mayo de 2021, la Unidad de 

Presupuesto informa sobre la certificación de doce (12) plazas de practicantes aplicables a modalidades formativas 

(Decreto Legislativo N° 1401) por un período de cuatro (04) meses. 

 

Que, habiendo contado con los insumos necesarios la Unidad de Recursos Humanos procedió a elaborar 

el cronograma y las bases para la convocatoria de prácticas preprofesionales y profesionales, las cuales están 

compuestas por doce (12) procesos a requerimiento de las áreas usuarias. 

 

Que, en virtud a las atribuciones concedidas al jefe de la oficina de Recursos Humanos mediante 

Resolución Nº 01067-2016-UNHEVAL-CU de fecha 30 de noviembre de 2016, para que efectúe el movimiento 

(rotación) del personal administrativo sujeto al régimen del D. Leg. 276 y Contrato Administrativo de Servicios 

(CAS) de acuerdo a las normas legales vigentes y a los requerimientos de cada área según la necesidad de servicio; y 

con la intención de seguir garantizando una gestión eficiente en la Entidad, que permita un adecuado 

funcionamiento y operatividad del servicio público prestado por la entidad, para contribuir con la mejora del 

servicio y así optimizar las prestaciones estatales. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR EL CRONOGRAMA Y LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES Y PROFESIONALES 2021-I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE 

HUÁNUCO, del proceso N° 001 a la 010-2021-UNHEVAL-HCO, bajo el régimen N° 1401; por lo expuesto en los 

considerandos precedentes. 

 

ARTÍCULO 2º.-  DISPONER que la Oficina de Imagen Institucional y la Unidad de Informática adopten las acciones 

complementarias según corresponda; por lo expuesto en los considerandos precedentes. 

ARTÍCULO 3º.-  DAR A CONOCER la presente Resolución a los Órganos competentes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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