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ANEXO N'02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES
EN EL ÁNBn DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ADJUNTÍA PARA EL
MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

La Defensoría del Pueblo solicita un/una egresado/a de la carrera profesional de Derecho para realizar

prácticas profesionales en el Área de Servicios Públicos de la Adjuntía para el Medio Ambiente,

Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

REQUISITOS
- Egresado o egresada de la carrera profesional de Derecho

- Fecha de egresado: a partir de diciembre del año 201 8

- Disponibilidad de 38 horas y 45 minutos a la semana, a razón de

minutos por día.

horas con cuarenta y cinco

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
Monto de subvención: S/ 930.00 nuevos soles-

Subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada seis (6) meses de

duración continúa de la modalidad formativa.

Cobertura médica privada - FOLA
Inicio de Prácticas: desde asosto a diciembre del 2019.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

l. Apoyo en la sistematización de información relacionada a los casos que atiende la

Defensoría del Pueblo en relación a la prestación de los servicios públicos regulados.

2. Apoyar en la elaboración de oficios a las entidades públicas y privadas para requerir
información necesaria para el seguimiento de los casos e implementación de las

recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo.

siete

t
J. Apoyo en las coordinaciones que se realizan con

los ciudadanos y la proyección de propuestas de

los servicios públicos.

las oficinas defensoriales para la atención a

supervisiones de la adecuada prestación de

4. Apoyo en la revisión y análisis de las normas legales, proyectos de ley y otras propuestas

normativas relacionadas al ámbito de los servicios públicos.
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
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ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE

I
I

Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional:

https://rvrvrv.de lensoria. goh.pe/convocatorias/con vocalori as-
practicantes.fihrl

07108119 al

09/08/l 9
OGDH

2
Inscripción de Fichas dc Postulación cn el siguicntc link:

http://apps.defbnsoria.sob.pc: 8080/praoti0as/convocatorias.htnr I

Del l2108/19 al

I 3/08/l 9
I Iora: de 9:00
am hasta las

I 7:00 horas

Comité de selección

J EVALUACIÓN DE LAS FICHAS DE POSTTILACIÓN l4/08il9 Comité de selección

A

Publicación del Resultado de la Evaluación de Ficha de Postulación:
https://urvrv.dei'ensoria. gob.pe/convocatorias/convooatorias-
practicantes.nhn

t4/08ñ9 OGDH

5

EVALTIACION ESCRIl'A
Sólo para aquellos postulantes quc hayan sido aptos.
Lugar: Jr. Llcayali 394-398 - Lima

I 5/08/t 9 Comité de selección

6
Publicación del Resultado de la Evaluación Escrita en el Portal Institucional:
htlrrs://wrvw.def'ensoria. gob.pc/con vocatorias/con vocatorias-
practicantes.php

| 5/08/r 9 OGDH

7
ENTREVISTA PERSONAL
Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen escrito.
Lusar: Jr. flcavali 394-J98 - Lima

t6l08lt9 Comité de selección

8
Publicación de resultado final en el Portal Institucional:
httrrs://wrvw.del'ensoria.qob.pc/convocatoliasiconvocatori as-

practicantes. DhD

16t08/19 OGDFI

o Suscripción del Convenio

En el plazo de

cinco (05) días
hábiles

siguientes a la
publicación del

resultado

OCDH

NOTA 1: Las postulantes que no cumplen los requisitos mínimos no serán sujetos de evaluación.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el mismo día de su

publicación en el portal web institucional.

NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar Hoja de vida documentada, copia legible

de DNI, constancia de egresado o carta de presentación del centro de estudios en el caso de prácticas

profesionales.
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