
DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo solicita un (01)egresado de la Carrera Profesional de Derecho
pata realizat Prácticas Profesionales en la Oficina Defensorial de Lima Sur.

1. REOUTSTTOS

Egresado(a) en Derecho.
De preferencia tener experiencia en temas vinculados en Derechos Humanos y
Administración de Justicia. Atención al Público y buena redacción documentaria.
Disponibilidad de 38 % horas a la semana, a razón de 7 horas con 45 minutos por
día.
Disponibilidad para rcalizat labores de capacitación Legal, atención al público y
redacción de documentos sobre trámite de quejas y petitorios.
D¡spon¡b¡lidad para realizar viajes ltinerantes cortos a los distritos de las provincras
de Yauyos y Cañete.

DOCU]UIENTOS A PRESENTAR

Hoja de vida documentada en copia simple.
Constanc¡a de Egresado.
Copia legible del D.N.l.
Constancia de Notas que acredite su rend¡m¡ento académico sat¡sfactorio.

BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

. Monto de Subvención: 5/.750.00 nuevos soles

. Tipo de Seguro y Cobertura: Formación Laboral Juvenil S/.33,000.00 por
enfermedad y acc¡dente.

. Recibir una subvención adicional equivalente a media subvención económica
mensual cada seis (06) meses de duración continua de la modal¡dad formativa.

. Gozar de descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la
duración de la modalidad formativa sea super¡or a doce (12) meses.

lnicio de prácticas será desde el 02 de enero de 2015 al 31 de d¡ciembre de 2015

4. ENVíO DE INFORMACIÓN

Las personas interesadas env¡ar la ¡nformación solicitada en sobre cerrado a nombre del
doctor Percy Tapia Vargas, Jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur a Calle Pablo Alas
N' 492, Zona A, San Juan de Miraflores (Ref. Altura de la Cdra. 8 de la Av. San Juan,
espalda de la Librería Continental) ó al correo: odlimasur@defensoria.qob.pe, adjuntando
las cop¡as escaneadas de los documentos solicitados.

En ambos casos la fecha máxima de presentación es el 31/10/2014 hasta las 16:30
horas.
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Indicar en la parte externa del sobre: "Postulanle para prácticas profesionales
en la Of¡cina Defensorial de Lima Sur.
El 0311112014, se publicará el resultado de la evaluación de la hoja de vida, en
horas de la tarde.
El 0411112014, se realizará la evaluación escrita a las 09:1Sam.en la Oficina
Defensorial de Lima Sur (la nota mínima es de 15 puntos para pasar a la
siguiente etapa)

El 0511112014, se realizará la entrevista personal a las 09:30, en el local de ia
Oficina Defensorial de Lima Sur, la publicación de resultados será en horas de
la tarde del mismo día.
El ganador o la ganadora deberá tramitar la carta de presentación de la
universidad de procedencia, para la firma del convenio de prácticas.

NOTA: Las postulaciones que no adjunten toda la información solicitada NO serán
evaluadas.

Lima. 24 de Octubre del20'14


