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DEFENSORIA OEL PUEBLO

coNVocAToRtA PARA pRÁcrrcAs pRoFEstoNALEs EN
LA OFICINA DEFENSORIAL OE LIMA SUR

La Defensoria del Pueblo solicita un (01) egresado de Ia carrera profesional de Derecho para
reahzar prácticas Prolesronales en la Oficrna Defensorial de Lima Sur.
1. REOUISITOS

- Egresado(a) en Derecho
Disponrbrlrdad de 38 horas y 45 ntinutos a la semana, a razón de 7 horás y 45 mrnutos por d¡a

' Dispon¡bilidad parc rcalizar viajes itinerantes a los distr¡tos de las provincias de Cañete V
Yauyos. (Lrma)

- De preferencra contar con experienc¡a en ateñción al público y redacción de documentos
De proferencia con conocimientos en temas vtnculados en Derechos l-lumanos v
Admrnistracrón dc Just¡cra y buena redacc¡ón documentafla

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Hola de vida documentada
Consol¡dado de notas srmple

- Copra del 0Nl (vigente y legible)

3. BENEFICIOS DEL PRACTICANTE

- l\4onto de la subvenc¡ón: Sl. 750.00 nuevos soles.
- Formación laboral Juvenil cubrerta hasta el S/. 33.000.00 por enfermedad y accidente
^ Recibrr una subvención adicional equ¡valente a media subvencíón econórfrca rnensual cada

seis (06) meses de duración continua de la modalidad foflnativa.
- Gozar un descanso de quince (15) dias calendarios subvenc¡onaCos, cuando la duración de la

modalidad fomat¡va sea superior a doce (12) meses.

Inrcro oe práct¡cas desde el 04 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

4. ENVÍO OE INFORMACIÓN

- Lnvrar la Infofmación solicitada a nombre del doctor Percy l-apra Vargas, Jefe de la Olicina
Defensorial de Lrma Sur

a) Én un sobre cerrado a la srguiente d¡reccrón: Calle Pablo Alas N" 492, Zona A San Juan
de Mrraf ores (Rel Altura de la Cdra. I de la Av San Juan, espalda de la Librería Conhnental),
Indicar en la parte externa del sobre: "Postulante para prácticas profesionales en La Oficlna
Defensorial de L¡üra Sur

bi O al correo odlrn'lasur@dgfensoria.gob. pe (debe lenerse en cuenta que la rem¡sión de la
¡nformación debe realizarse desde la cuenta de cor¡eo de su universidad de
procedenc¡a, pues el correo ¡nstituc¡onal de la Defensoria del Pueblo no rec¡be
correos de cuentas gratu¡tas, como Hotmail, Yahoo, Gma¡1, etc.).

En ambos casos, la fecha máxrma de entrega es el 30/10/2015 hasta las 17:00 horas.
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- El0211112015,6e pubticárá et résultado de la evatuac¡ón de la ho¡a de vida.- El 0311112015, se realizará la evaluac¡ón escrita a las 10:00 hóras, en er rocal de ta oflcina
oefensorial de Lima sur, cále pablo Aras N" 492, zona A, san Juan de Miraffores (Ref. Artura
de la cdra I de ra Av. san Juan, esparda de ra Librería continentar), ra nota mf ni;a es de is
puntos para pasar a ra s¡guiente etapa der proceso), Se publica resuftado de la evaruac¡ón
escrita el mismo d¡a en la pág¡na web.

- El 0411112015, se realizará la entrevista personal a tas 1i:oo horas, en et toca¡ de ta oficina
DefensoÍal de Lima sur, calle Pablo Alas N'492, zona A, san Juan de M¡raflores (Ref. Altura
de la cdra. I de la Av. san Juan, esparda de ra L¡brerfa cont¡nentar), se pubr¡ca fesurtado dó
la entrevista personal el mismo dfa en la página web

NorA: Las postulac¡ones que no adjunten toda ra infomac¡ón sor¡c¡tada no serán evaruadas.

L¡ma, 26 de octubre de 2015


