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F,a'....................Hora..... '........ 
EL congfsista de la República que suscribe, MIGUEL ANTONIO CASTRO 

GRANDEZ, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en el ejercicio del derecho de 

iniciativa legislativa que le confiere el artículo 1071  de la Constitución Política del Perú 

y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 751  y  761  del Reglamento del 

Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE PASANTÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer un Programa de Pasantías en la 

Administración Pública, al cual podrán ingresar los titulados de Universidades públicas 

y privadas, y Escuelas de Educación Superior, así como personas con estudios de 

maestría concluidos, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollando 

labores de apoyo en las altas direcciones de las entidades del Estado, lo cual permitirá 

a los pasantes obtener experiencia y conocimientos en el sector público. 

Artículo 2. De las entidades de la Administración Pública participantes en el 

Programa 

La prestación de servicios de los pasantes se efectuará en el Poder Judicial, el 

Ministerio Público y en las demás dependencias de la Administración Pública Central, 

Regional y Local. 

La participación en el Programa de cada una de las entidades señaladas en el primer 

párrafo es facultativo. Los órganos encargados del Programa deberán establecer el 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sustento de la propuesta 

En nuestro país, existen diversos mecanismos mediante los cuales una persona puede 

acceder a laborar en el Estado o en las entidades públicas, ya que pueden ser 

contratados bajo los regímenes establecidos en el Decreto Legislativo N° 728 (régimen 

laboral de la actividad privada), Decreto Legislativo N° 276 (régimen de¡ sector público) 

o Decreto Legislativo N° 1057 (régimen especial de¡ Contrato Administrativo de 

Servicios). 

Asimismo, no solo personas que cuentan con estudios universitarios y/o técnicos 

pueden ser contratados bajo alguno de los regímenes anteriormente señalados, sino 

que, además, las entidades públicas sujetas al régimen de la actividad privada pueden 

celebrar Convenios con estudiantes de Universidades y/o Centros de Formación 

Profesional para el desarrollo de sus prácticas pre-profesionales y profesionales, ello 

conforme lo establecido en la Ley sobre modalidades formativas laborales y su 

Reglamento, aprobados mediante Ley N° 28518 y Decreto Supremo N° 007-2005-TR 

respectivamente. 

Si bien las prácticas pre-profesionales y profesionales son necesarias para el 

desarrollo de los estudiantes y los recién egresados de Universidades y/o Centros de 

Formación Profesional, pues los introduce al campo laboral permitiéndoles aplicar sus 

conocimientos y habilidades, así como los aprendizajes adquiridos, resulta necesario 

que el Estado implemente en las diversas entidades de la Administración Pública, un 

mecanismo en el cual también permita el ingreso de profesionales recién titulados y/o 

con estudios de post grado recientemente concluidos, ello con el fin de potenciar los 

conocimientos de dichos profesionales, en beneficio de¡ propio Estado, pues le 

permitirá contar con personal calificado para la consecución de las metas y los logros 

propuestos. 

En ese sentido, un Programa de Pasantías en las diferentes entidades de la 

Administración Pública permitirá que cada entidad cuente con personal con 

conocimientos técnicos que puedan ser aplicados en beneficio de los administrados 

que día a día acceden a los diversos servicios brindados por la Administración Pública, 
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mejorando la percepción que dichos administrados tienen sobre las diferentes 

entidades de la Administración Pública, pues obtendrán un mejor servicio, el cual no 

solo será eficiente sino que toda decisión o pronunciamiento se encontrará mejor 

motivado, generando confianza en la Administración. 

Asimismo, el promover el acceso de personal capacitado, no solo posibilitará que los 

profesionales que ya se encuentran al interior de las entidades públicas puedan 

obtener conocimientos de profesionales recién titulados o que han llevado estudios 

especializados de post grado, sino que además ello permitirá generar competitividad al 

interior de cada entidad pública, pues incentivará al personal que ya forma parte de la 

Administración Pública a no dejar de llevar estudios de especialización, pues ello le 

permitirá contar con las herramientas necesarias para desenvolverse en el campo 

profesional, así como mantenerse actualizado en su área. 

Si bien en nuestro país los Programas de Pasantías son en su mayoría implementados 

por empresas de¡ sector privado, debemos tener en cuenta que muchas empresas, 

organismos y entidades a nivel internacional establecen al interior de su organización 

los Programas de Pasantías como mecanismos para reclutar profesionales cuyos 

talentos son observados cuidadosamente durante el periodo de desarrollo de la 

pasantía, permitiéndoles ofrecer, una vez finalizado el Programa, ofertas de trabajo a 

aquellos profesionales que realmente demostraron un gran nivel profesional y de 

consecución de los objetivos trazados. 

Conforme a ello, debe considerarse que el ingreso de profesionales y/o estudiantes de 

post grado a las diferentes entidades de la Administración Pública, le permitirá al 

Estado contar con una base de profesionales que eleven el nivel de profesionalismo 

en el sector público, los cuales aplicarán sus conocimientos y habilidades en beneficio 

de la Administración Pública. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el permitir el acceso de personal calificado 

mediante el Programa de Pasantías, permitirá que las entidades públicas consideren 

realmente el número de personal a contratar año tras año, pues al contar con 

profesionales que ya se encuentran desarrollando labores al interior de la 

Administración Pública y conoce el manejo de la misma, se considera que debería 

optarse por contratar a los pasantes que, luego de finalizado el periodo de¡ programa, 
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Panamá 

En lo que respecta a la experiencia comparada, debemos observar el caso de 

Panamá, país que recientemente ha anunciado el inicio de su primer programa de 

pasantías denominado "Programa de Pasantías Remuneradas Emilio Royo 

Cummings", el cual está dirigido a profesionales y busca introducirlos al sector público, 

poniendo al servicio y en beneficio del Estado, todos los conocimientos obtenidos por 

dichos profesionales, así como de las diferentes habilidades adquiridas por cada uno, 

contribuyendo de dicha forma al desarrollo de su propio país. 

Argentina 

En Argentina existe un Programa de denominado "Programa Talento Joven", el cual se 

divide en Convocatoria Experiencia Ciudad y Convocatoria Jóvenes Profesionales, el 

mismo que permite realizar pasantías en el sector público tanto a estudiantes de 

carreras universitarias y técnicas, como a graduados de carreras universitarias que 

cuenten con su tesis aprobada. 

En el caso de la Convocatoria Jóvenes Profesionales, es preciso tener en cuenta que 

si bien se refiere a jóvenes egresados, el exigir que tengan la tesis aprobada, da 

entender que se busca el ingreso al sector público de personas que estén solo a un 

paso de obtener su título profesional, ya que lo único que les faltaría sería el sustentar 

dicha tesis que ya se encuentra aprobada, por resultaría posible colegir que lo que el 

Programa busca es que los conocimientos brindados por los pasantes, en el caso de 

los graduados, sean de nivel profesional, ya que ello significará un beneficio para la 

propia Administración Pública. 

Ecuador 

Por otro lado, si bien Ecuador cuenta con un Programa de Pasantías en el sector 

público, es preciso señalar que el mismo está dirigido a estudiantes de pre grado y no 

a profesionales titulados o que cuenten con estudios de post grado; sin embargo, es 

de rescatar que el mismo está pensado para estudiantes de los últimos años, por lo 

que puede observarse que dicho país también busca el ingreso de persona con cierto 
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nivel de conocimientos al sector público, permitiendo de esa forma, incrementar la 

calidad brindado. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La propuesta legislativa no contraviene ningún dispositivo legal vigente, sino que, por 

el contrario, contribuirá de manera positiva la legislación actual, ya que propone el 

acceso de profesionales en las diversas entidades de la Administración Púbica, lo cual 

permitirá mejorar el servicio brindado a los administrados, al contar con personal 

técnico preparado y competente, por lo que resulta jurídicamente viable su aprobación. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La precitada propuesta legislativa, al tener la finalidad de promover el ingreso de 

personal calificado y preparado en las diversas entidades de la Administración Pública 

mediante el Programa de Pasantías, beneficia no solo a los pasantes que se 

integrarán a dichas entidades, pues les permitirá adquirir experiencia, enfocada en la 

gestión pública, en cada uno de los rubros en los que se desempeñarán, sino que 

además beneficiará al Estado, ya que contará con profesionales con conocimientos 

técnicos, generando competitividad al interior de cada institución, pues se fomentará 

una mayor productividad en los trabajadores, lo cual permitirá el cumplimiento de los 

plazos establecidos para cada procedimiento, así como la obtención de respuestas 

debidamente motivadas, situaciones que significarán una mejora en la atención a los 

administrados. 
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