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ANEXO r¡o 0l

MODELO DE CONVOCAIORIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

GONVOCAToRIA PARA PRACTTCAS pREpROFE5¡ONALES O pROFEstONALES EN
LA OFICINA DE DE LORETO

La oefensor-ia der Puebro soricita un (l) lgrud¡antes o egresados de derecho para rearrzar prácricasPre profesionales o profesionates en la Oficina Defensoijal ¿" Looto

1. REQUTSTTOS

- Estudianles de¡ quinlo año o cursendo el octa,ro 
",. 

o j" u C¿rrea profesionat de Derechoacredttados.
- D sponibilidad de 30 ho{as a ¡a sernana, a razón de ses ¡oras por dia (práclrcas pre

profe-sionales). 38 hcras y 45 mlnutos a ra sern¿na, a razón de 7 horas y as .inuio"-po. iii(prácticas profesionales).
- 

R:.1".'^":i::iab-er rearizado prácticas en Derecho Adm¡nisrrativo. Derecho constítucionar yuefecnos Humános
- s,eñalar competencras especlficas Fa:a er puesto .lto nlvel de rodacción, anál¡sl3 v

l,lYlt,_lnlllpactd.rt p¡ra tf|b^alrr en cqutpo, dispon¡b¡[drd p¡ra reatizarvtajea en álamDno de Inlen anclón de 18 OO-Lor€to y quo conozca la l¡bor d€ la Dsfeniorfa delPueb¡o.

2. DOCUMEN'OS A PRESENTAR

- Hola de vrda documentada
- Consolrdado de notas simple.- Copia del DNt (vigente y legibte)

Carta de presentactón de la univers¡dad de D¡ocodenc¡a.

3, B€NEFICIOS OEL PRACÍICANTE

- l\¡onto de la subvenc¡ónr S/ 7S0,00 nuevos soles- Fcrmác¡ón laborarjuvenil cubrerta hasta er s/ 33.000 o0 por enfermed¿d y accrdente.' Recibir una subvención adlcionai equiverenie a m6dia dubven'on economrca r¡ensuar cada
seis (06) meses de duración continua de la modalidad lormaliva- Gozar un descanso de qu¡nce (15) dias ca¡endafios subvenc¡onados. cuando ra dlracrón de ra
modal.dad forma|va sea superior e doce (12) meses.

lnrcro de prácticas desde el 04 de onaro dc 2016 al 3i diclemb?e 2016

¿I. ENVIO DE I},IFORMACIÓN

' Enviar ra información soricitada a nombre der Abog, orogo llarl¡n Reátegu¡ Rengrto, Jefo dr
la Oficina Datonroda da Lorato.



a) En !n sobre cerrado a la siguiente direcciÓn. ub¡cado en calle. Loreto No 469-lquiios
Ind¡car en la parte extema del sobre: "Postulalte pata prácticas pre pfofesionales o
profesional en le Oficrna Defensorial de Loleto

b) O al correo: odloreto@defeósoriá.qobie debe tone.¡e an cuenta quc la remidón da lr
inform¡ción dobo roalizarso desdc l¡ cuent¡ de 60r¡.0 do su univtt¡Had de
procedencia, Pue3 al co.tco inot¡tucionat da la Ddomod¡ del Pueblo no r€clba
cor¡€oa de cuentas gratuitrs, comg Holmaal, Y¡hoo, Gm¡il' otc.l.

En ambos casos, la fecha máxima de entrega es dsl 2? de octubte al 02 do novicmbre dcl
2015 hl¡ta la! t6:45 hota3.

Ctonooramr:

-E1 
0311tn015. se pijbl¡cara el resullado de la evaluaciÓn de la hola de v¡da

- Et o¡ul1/2015. se real¡zara la evaluac¡Ón escrita a las l0:00 horas, en el local de la Defensofia

del Puebto de Lofeto sito: eñ calle: Loreto N.469- lqu¡tos, la nota mlnima es de 15 pufttos

pafs pasar a la sigu¡ente etapa del proceso). se publica resultado de la evaluac¡Ón escr¡ta.

- Él fS¡tfnOfS, se realtzara la entrevtsta Personal a las 10:00 horas, e¡ el iocal de la

Defensoria del Pueblo de Loreto sito en Cal¡er Loreto N" 469-lquitos Se pub tca resultado de la

entrevtsta Personal

NoTA: Las oostulaciones qle no adJunten toda la ¡nformac¡on sollcltada no serán evaluadas.

louitos. 26 de oclubre del 2015.


