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ANEXO N" 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATOR¡A PARA PRACTICAS PROFESIONALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO.

La Defensoría del Pueblo solicita dos (2) egresados o egresadas de la carrera profesional

de Derecho para realizar prácticas profesionales en la Oficina Defensorial de Huánuco.

REQUISITOS
Egresado o egresada de la carrera profesional de Derecho

Fecha de egresado: a partir de diciembre de 2018.

Disponibilidad de 38 horas y 45 minutos a la semana, a razÓn de siete horas con

cuarenta y cinco minutos por dia

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Monto de subvención: S/ 930 00 nuevos soles-

- Subvención adicional equivalente a medra subvenctÓn econÓmica mensual cada seis

(6) meses de duraciÓn continúa de la modalidad formattva.

- Cobertura médica privada - FOLA

- lnic¡o de Prácticas desde julio al 31 de diciembre del 2019'

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Apoyo en la realización de visitas itinerantes, dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población, con dificultades de

acceso a la oficina.
2. Apoyo en atender personas y registrar quejas, petitorios y consultas en el

Sistema de Información Defensoríal (SlD), para derivarlas al personal

especializado en la materia.

3. Apoyo en las gestiones dest¡nadas a resolver quejas o petitorios.

4. Apoyo en las actividades de promocrón de derechos.

5. Apoyo en la participacion en
vigencia de derechos

reuniones para atender problemas generales de^la,t'
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