
PERFIL DEL PUESTO~}-
KbJh~
DU"EMSOIÚA Dn PUEBLO

IDENTIFICACiÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina Defensorial de Ayacucho

Unidad Orgánica

Puesto Estructural Profesional SP-ES, Nivel P6 (D. Leg. 728)

Nombre del puesto: Abogado/a 11I

Dependencia jerárquica lineal: Jefe/a de Oficina

Dependencia funcional: No aplica

Puestos a su cargo: No aplica

MISiÓN DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención de quejas, petitorios y consultas de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de coadyuvar

en la labor de la defensa de los derechos fundamentales y supervisión de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.

FUNCIONES DEL PUESTO
-

1
Realizar el seguimiento a las recomendaciones y otro tipo de actuaciones defenscriales de persuasión, conforme al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de asegurar la obtención de compromisos por parte de la entícad quejada.

-
Supervisar el trámite de las solicitudes de intervención que se presenten en el ámbito de su competencia, realizando el debido seguimiento, así

2 como, mantener actualizada la información que se registra en el Sistema de lnfor.nación Defensorial (SID), para cumplir con los plazos y

procedimientos establecidos en el Protocolo de Actuación Defensorial.
-------

3 Elaborar actas, recomendaciones y otros documentos para la atención de casos urgentes que solicite el/la jefe/a de la Oficina Defensorial.

4
Realizar visitas de supervisión a las diferentes dependencias estatales, con el fin de establecer la veracidad y trascendencia de los hechos que

con motivo de investigación.

5 Realizar visitas itinerantes, dentro del ámbito de su competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades de acceso a la oficina.

6
Elaborar informes y otros documentos que solicite el/la jefe/a de la Oficina Defensorial, en el ámbito de la promoción, defensa y protección de

derechos para la atención del caso asignado.

7 Participar en la elaboración y ejecución de las actividades del Plan Operativo lnstitucic nal para el cumplimiento de los objetivos programados.

----
Participar como mediador en la solución de conflictos cuando el/la jefe/a de la Of~·ina Defensorial lo solicite, a fin de promover mesas del

8
diálogo. .

Capacitar en coordinación con las Adjuntlas y Programas de la Defensoría del Pueblo, a entidades públicas o privadas; así como, asistir a

9 reuniones de trabajo sobre los temas de su competencia con funcionarios y servidores públicos, por encargo del/de la jefe/a de la oficina, con

la finalidad de difundir las competencias de la Defensoría del Pueblo frente a la actuación de las instituciones de la Administración Estatal.

10
Coordinar con las Adjuntías y Programas el planteamiento de opiniones y criterios, con la finalidad de determinar criterios de intervención

I frente a un caso en concreto.

r 11
Coordinar la defensa de los derechos ciudadanos con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de coadyuvar a la solución

de un caso planteado.

12
Participar en comités, comisiones o equipos de trabajo en temas relacionados a su competencia con la finalidad de representar a la Oficina

Defensorial y cumplir con las tareas encomendadas.

13
Ejercer la función de fedatario/a de la Defensoría del Pueblo cuando se requiera, .1 fin de dar veracidad de las copias de los documentos

originales.

14 Otras funciones asignadas por la jefatura inmed.ata, relacionadas " 1" misión del pues l.

COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones Internas:

ico rdína con todas las dr pr-ndoncia« de la Defl'nsorid del Pueblo.
I

C

or dina con cntid ••des públicas y priv.rd.rs.



FORMACiÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C) ¿Colegiatura?

Incompleta Completa O Egresado(a) O Bachiller 0TítulO/ Licenciatura Sí ONo0

Oprimaria
O O

ID""hO !

O) ¿Habilitación

profesional?

Osecundaria
O O SíON00

OTécnica Básica
O O

O Maestría O Egresaco OGradO(1 Ó 2 años)

OTécnica Superior
O O I I(3 Ó 4 años)

oUniversitaria O 0
ODoctoradO O Egresado ri-
I I

CONOCIMIENTOS

Al Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) :--------------~----------------,
Conocimientos técnicos en la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la personas y la comunidad.

Conocimientos técnicos en la supervisión de la administración estatal y en la prestación de íos servicios públicos.

Bl Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: ---------------------------------------,
Programa de especialización o Diplomado concluido en Derecho Constitucional, Derechos Humanos o Derecho Administrativo no menor de 120
horas cada uno y cursado desde la obtención del grado de Bachiller. (No se consideran estudios de maestría)

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Nivel de dominio IDIOMAS/ Nivel de dominio
OFIMÁTICA

DIALECTONo aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

WORD X Inglés X

EXCEL X Quechua X
- ~ervac¡one:~- -------

POWER POINT X
---
EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Íc~nco (5) años de experiencia generalL. _
Experiencia específica

_________ J--- --------. __ .---------

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:



Cuatro (4) años en cargos o funciones equivalentes al puesto en temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos o Derecho Administrativo
computados desde la obtención del grado de bachiller.

B. Enbase a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido sn el sector público:

Tres (3) años en cargos o funciones equivalentes al puesto en temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos o Derecho Administrativo
computados desde la obtención del grado de bachiller.

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante O Auxiliar °0 Analista!;l EspeCialistaO Supervisor /0 Jefe de Área °0
profesional AsistenteL:J Coordinador Departamento

Gerente 00
Director

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Análisis, comunicación oral, cooperación, autocontrol.

REQUISITOS ADICIONALES


