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DEFENAOruA DEL PUEBLO

CO VOCAÍORIA F^RA PRACÍICAS PREPROFESIOHALES'PROFESTONALEE E}I
LA OFICI¡IA DEL MODULO DE ATE]TCION DEFENSORIAL OE HUANTA

L-a Defensor¡a del Pueblo sol¡cit€ un (l) d$trd¡antó y/o Egrosedo dd Oerecho parc rcalizar
Dráclicas prE prufesíonales / prDfesionálss én la Oflcina dól Mddulo d€ Atenc¡ón Defengorial de
Huánle.

I. REQUISITOS

- Eslud¡Énle del últiño Eño y/o e€resado de la Facr¡lNad de D€rsho y C¡Fnc¡as Pollt¡cas'
. Dlsponibilided de 30 horas s la semana, a ra¿ón d€ 3si3 horas por d¡a (pñáct¡cas

pr6profF8iooala8; 38 honas 45 minuto€ a la s€man€. t razón de 7 horas 45 minuios por dfa
(práctrc€s prufesbnales).

- Capacidad de Fdbajar en equipo y bajo pres¡ón.

¿, DOCUUET¡TOS A PRESENTAR

- Ho¡a d. vida no docum€ntádá
- Con8teñc¡É €6t0dio€ simplÉ.
- DNI en fotocogia s¡mgle

3, ENV¡O DE $'FORUACIÓN

- Enviar la inforrnación solicitada a r¡oñbrs dél Abogedo Wilman Muñoz Mortes, Coodinador
d€l Módulo da At6nci+n DEfÉnrdial d3 Huantá. 6n un sobfe cerrgdo s la s¡guiente d¡recr¡óñ
J¡rón Ayecucho Ne 3l¿ - HuentE o Av. Mariscal Cáceres No 1420 - A¡¡ecucho, la fache ñáÍ¡má
d€ entsega €s el09 de enero de 2014 hasta las 18.00 hor¿s por MGtÉ d€ Pedaa de lá Oficint
d€l Mó'dulo d€ Alenclón Defunsor¡al de Huania D Oficina tl€feñ8ofiel de Air¡cucho

- Indicár En la perte €xtrom€ del soke: 'Po€tulante para: 'Postulante pata Fráct¡cas pr€
profss¡oneles o prot€sionalcs sn le OfEina del fi,lódulo de Atención Mnsorid de Huantá.

- El r€sultado de la hoja de la waluaci(in de la lJoja dé vidá 3éfá 6{ dle 10 de en€ro ds 2014 por
lá páSina wEb.

- Et dia 13 dd bn€ro sá Éalizárá ¡s svaluec¡ón €áclit€ a las |0.00 turas en el local de la Oficina
Defensorial d€ Ayscrrcho, pvblicándose loc resultados ese mismo dia en horaÉ d€ la |erdé.

- Le entr€vi8tá pcrBonel 5e rcal¡zará el dl€ 14 de enerc de 2014 en el local dá la Oflclna
Delensorial de Ayocucho. o la6 10,00 horss, publ¡oándos€ los resultados en hdft¡8 d6 la terde,
el/lm ganador/es deberán, apersonarse el diá 15 de enero a le8 6,3{¡ horas al toc8l de ls
Of¡c¡na Ddfánsorial dá Ayácucho pa¡a r€cabar lot fBquis¡to€ nac€serios para la firma del
convonio r€5p6ctiyo.

I{OTA: Las po3lulaciofle3 qoe no ed¡ur{6n todá lá lnfo¡macltn sdicitáda no se¡án evalu¡das.

Huantá, 02 ó€ en6rD d6l 2014.


