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PERFIL DEL PUESTO
---------------------~-~..-

IDENTIFICACiÓN DEl PUESTO

Órgano Oficina Defensorial de Cusco

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto:

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

Abogado/a 11I

Dependencia jerárquica lineal: Jefe/a de Oficina

Dependencia funcional: No aplica

Puestos a su ca rgo: No aplica

MISiÓN DEl PUESTO

Brindar asesoría -Ie-g-a-Ie-n-Ia-a-t-e-n-d:o d.::;,~p~",::~'"0'""" d. acuerdocon.1 "",0,"10 d. ActuacionesD.f,":~:~:.-:;:d. coadyuvar'"j
labor de la defensa de los derechos fundamentales y supervisión de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.

____ o -

FUNCIONES DEl PUESTO

¡-~-l~:~~~:;fi~:~~~:i~~i~~: ~as:;:~~~::~~:~c~Ei~oc::~;o~~fE:~~ra~~~:~:~:~:~;~~~u:j::a~rsuasión, conforme al Protocolo de Actuaciones

1-----1~pe~~;;·~ít-;:;j·~it~-d·~·i~~~;_I¡_¿it~·d_;;~d;-¡_;;t~~·;;_~ión -q-~~"~;¡:;-;:~~-~;;t;;;-~;;-~Iá~bit~-d~--;~-¿;;~;;;t~-;;-~¡~:;;;¡i-;~;d-;;";Id-~¡;¡d;;;~g-~i~¡;;;-t;~~~¡'

I 2 ¡como, mantener actualizada la información que se. ~egistra en el Sistema de Información Defensorial (SID), para cumplir con 105 plazos yr- ¡prOCedimientos establecidos en el Protocql~~. Actua~~'2~en~.2.I:~: ...._ .._ .. ... .._..__ .. ..__ . .__ .___ _ _ __

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

r !Realizar visitas de supervisión a las diferentes dependencias estatales, con el fin de establecer la veracidad y trascendenci~-de los hechos que con~_~J~~~_~~-=..~~~_e:~~:.c~~~:.__ .. . . ._ ..__..... " _. __.____ ........._._______ . __ __

i 5 Realizar visitas itin~:.:~~_:::.~.:~_~ro del ámbito de su competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades de acceso a la oficina.

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

I 6 [derechos para la atención del caso asignado.

I--;-I;a-~I~~;~~-~~-I:-:·Ia~~~~~~:~-~-~J:~=:i~~~e 1:~:~tl~i~-:::~~:I~I:~o:~~ativo Institucional-:ar~ el cumplimiento de los objetivos pr~~ramados.
, Ir--------------------------------------------------.--,

8 Participar como mediador en la solución de conflictos cuando el/la jefe/a de la Oficina Defensoriallo solicite, a fin de promover mesas de diálogo.

oii¿

~

¿'o Capacitar en coordinación con las Adjuntías y Programas de la Defensoría del Pueblo, a entidades públicas o privadas; así como, asistir a reuniones,~!"I,;-e 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

";'~",.., r ifundir las competencias de la Defensoría del Pueblo frente a la actuación de las instituciones de la Administración Estatal.

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

un caso en concreto.

Coordinar la defensa de los derechos ciudadanos con representantes de las organizaciones de 1<1sociedad 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.

U Ejercer la función de ledatario/a de la Defensoría del Pueblo cuando se rcquiern, a fin de dar veracidad de las copi.rs dr- los documentos originales.

14 Otras tuncíonas a,ifnad~ por la jefatura inmediata, relacionadas .1 la rmsrón dol pur-vto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordtnacioncs Internas:

Coordin.r con too.i-, 1", dr-pondonci.i elC'l.. rkfl'l1'>ori" cid Pur-blo

[oonilll'! con cnud.idr-, puhhc.rv y pnv.ui.i-,

Coordinaciones Fxtei nas:



SíONO~

Dsecundaria

D) ¿Habilitación
profesional?

Sí ONO! X]
!~TéCnica Básica
, 11 ñ J ;:\Iñn,,\

nTécnica Superior D'

L._..__.J/~ ñ 4 ~ñn<.\ 1_. _ D
DDoctorado DEgresado DGradO

[ __.__.._._.~ .= _.._.__ .._..__.._.. .__ __.._._~J _
r··~-····luniversitaria D

CONOCIMIENTOS

Al Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentas):,------- ---_.__ .. ---------------_ ..

¡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 los servicios públicos.

BI Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

[
~~~'r~~~'~;e:~~c~~I~~~~~'~"~~~;~~~d-~ ~~~c~~~~-~~-~~~~c-;~-~;~S;lt~-;I~~~I, ¿erechos H_.~_ma..no._~_,_-D_e.rech_o_A_d_m.·_;~_i~.~._ra_.t_iv_O_.O_..P_~~.ít;~~~-~_~~_It~~-~-~ol
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

r
-------.------.--.------.-- -- -- ---~- --------T-- 1

: Nivelde dominio IDIOMAS/ I Nivelde dominio I
OFIMAnCA l· . . ! -, " -~~"'-=~-_~=t~"'t~~~t='~,d,O-~="~~~~=-~t~~~~o~-~~'d'I'"é'dOI

l;~?e~P;~~T- - ----- - - i-- ---1- -- x -----.L- ------ - .~--- --t::~::z,~~~----+- - !---L--.-----------.1__- -
[1 L 1. _. __ J L, .1 u., _

EXPERIENCIA
.txpenencla general

.....,,"""=::: •••.•..Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado..~\,;~)~~~i~~_~~~~·~~~_~~-~~:~:~;~~:······.._.-- _--- __:::._._.
E I ncia es ecífica

~ji'!U_e:_='-~:mp~:_ex.!:erienci~~eqUedda_ pa~!Jl~sto -=-n._~~!~~~~_n~ I~ mater.~a:____ __

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

"'1

J

o Derechos Humanosl

B_ Enbase a la experiencia requerida para el puesto (parte Al. señale el tiempo requerido en el sector público:

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

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya seaen el sector público o privado:
Practicante Auxiliar o Anafista X Especialista Supervisor /
profesrorral Asistente Coordinador

Jefe de Area o

Departamento

Gerente o

Director

• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en coso existiera algo adicional poro el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

I\n:III\I~, cornurucacrón or.rl, oopcr.icion. .iutocontrol.

REQUISITOS ADICIONALES

\


