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ANEXO N'02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA PRACTICAS PROFESIONALES
EN EL ÁnB¡, DE snRvrclos púsl.lcos DE LA AD,ruNrin pnRn nl
MEDro AMBIENTE, sERVIcIos púsI.lcos y puEBLos lNnicRNns

La Defensoría del Pueblo solicita un/una egresado/a de la carrera prof'esional de Derecho para realizar
prácticas profesionales en el Área de Servicios Públicos de la Adiuntía para el Medio Ambiente.
Servicios Púrblicos y PLreblos lrrdígenas.

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 siete horas con cuarenta y cinco
minutos por día.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Morrto de subvención: S/ 930.00 nr¡evos soles.

- Sr.¡bvención adicional equivalente a media subvención econórnica rnensual cada seis (6) meses de

duración continúa de la modalidad forrnativa.
- Cobertura rnédica privada - FOLA
- lnicio de Prácticas: desde setiembre a diciembre del 2019.

ACTIVI DADES FORMATIVAS

l. Apoyo en la sisternatización 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 irnplernentación de las

recomendaciorres formuladas oor la Defensoría del Pueblo.

3. Apoyo en las coordinaciones que se realizan con las oficinas defensoriales para la atencrón a
los ciudadanos y la proyección de propuestas de supervisiones de la adecuada prestación de

los servicios públicos.

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

normativas relacionadas al árnbito de los servicios púrblicos.



CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

NOTA l: Las postulantes que no cumplen los requisitos rnínimos no serán su.jetos de evaluación.

NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidarnente notificados, el mismo
publicación en el portal web institucional.

de su

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

de DNl, constaltcia de egresado o carta de presentación del ccntro de estL¡dios ell el caso dc prácticas

orofesionales.

ETAPAS DEL PROCESO I.'ECIIAS RESPONSAI}LU

Publicación dc la convocatoria cn cl Portal Institucional:

h tt ns://rv*'rr'. dc f'c nso rit. qob. oc/con vocatorias/con vocatori as-

Dract icantcs.php

04109119 al

06109il9 OGI)I I

., Inscripción dc F'ichas dc I'ostulación cn cl siguicntc link:

hltp://apps.rlc f 
'cnsoriu.rob.pc:80110/nract icas/convoc¿rtorius.htnr I

[)cl 09/09/l 9 al

10t09/t9
I lora: dc 9:00
anr hast¡ las

I 7:00 horas

Conrité tlc sclcccitin

J I]VAI,TIACIÓN DF, I,AS F'ICIIAS DI] POSI'TJI,ACIÓN I lt09/t9 Conritó dc sclccción

A

['uhlicacitin clcl Rcsultado dc la l]valL¡ación dc Ficha dc Poslulación:
h t t ps: //rv*,rv. dc lLlr sorii¡. ¡¡ub. nc/con vocato ri as/con vocato r i ¿rs-

nroct ican lcs. nh r)

| | t09^9 (X;I)II

E\¡Al,t l^ctoN t.scRt't',\
Sólo para aqucllos postulantcs quc hayan sido aptos.
l,ugar: .lr. Ucayali J91-J9tt - l,ima

12t09il9 ('or¡iti dc sclcccitin
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Publioación clcl Rcsultarlo dc la l'lvaluación llscrita cn cl Portal Institucional
hltns://rvri'rv.dc lcnsorir.qoh.nc/convocltorias/conxlcatorius-
nroct i0antcs. nhn

t2t09^9 o(;Dl I

7
IiNl'RT]VIS'I'A PERSONAI,
Sólo para los postulantcs quc hayan aprobado cl cxanrcn cscrito.
Lugar: .lr. []cayali 394-J9tt - l,ima

13n9il9 C'onriti dc sclcccirin

8

I)ublicacirin clc rcsultado final cn cl Portal Instilucional:
Itttps://rvu's,.clc I c nsoril. qob.pc/con voc¡torits/con voc¡tori us-

nftrct icnrltcs. Dhn

I l/09/t 9 o(;t)lI

9 Susoripi:ión dcl Convcnio

I:n el plazo de

cinco (05) días
háb i lcs

siguicntes a la

publicacirin dcl
rcsu ltarlo

(X;I)II

Lina. 27 de asosto del 2019


