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Defensoría
del Pu*bto

ANEXO N9 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNvocAToRlA PARA pRÁcrlces PRoFESIoNALES EN

LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

La Defensoría del pueblo solicita un (1) egresado o egresada de la carrera profesionalde Derecho para

realizar práctrcas profesionales en la oficina Defensorial de Lima.

PERFIL DE PRACTICANTE

Egresado o Bachiller. (Fecha de egreso desde: Periodo 2019- ll)

REOUISITOS

Carrera prof esional

Nivel de estudios

Otros estudios o

conoclmientos

Derechos Humanos, Derecho Administrativo y/o Derecho

Constitucional
Rol de la Defensoría del Pueblo

Ofimática nivel básico (Windows, Word, e rygry lg'gl-Pg'nt)

Competencias
personales

Ada ptabilidad

Aprendizaje

Colaboración

Com unicación

Lea ltad

Responsabilidad

Horario de prácticas
De Lunes a Viernes de 09:00 a I7:3O horas. (Kerrlgerlo oe 4)

minutos).

CONDICONES ESENCIALES

ACTIVIDADES FORMATIVAS
proyección de cartas informativas, de mayor información o cartas de conclusión

Proyección de Oficios dirigidos a diversas entidades'

Proyección de las respuestas a las consultas formuladas de manera escrita o verbal'

Apoyo en la búsqueda de expedientes'

Apoyo en la atención al público de forma presencial a efectos de brindar información'

respecto el estado de sus expedientes (quejas o petitorios)'
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DETALLE

Oficina Defensorial de Llma

Jr. Ucayali N" 394 - ¡gllgrcg9c de LintgLugar de Prácticas

Desde el 1 de abril de 2o2o hasta 12 meses posterior a la condicion
Tiempo de convenio

S/ 93O.OO (Novecientos Treinta y 00/100 soles) mensuales'
Subvención mensual

Cobertura médica Privada - FOLA
Cobertura médica
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4. CRONOGRAIIA Y ESTAPAS DEL PROCESO

NOTA:

Y

a

a

Las postulantes que no cumplen los requisitos mínimos no serán sujetos de evaluaciÓn.

Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el mismo dla de

su publicación en el portalweb insütucional.
El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) días hábiles

siguieñtes a la publicación del resultado los siguientes documentos: Hoja de vida

dócumentada, copia tegibfe de DNl, Constancia de Egresado o Carta de presentación, el

cual debe indicar la fecha de culminación de estudios y ser dirigida a la señora Luz lrene

Carhuavilca García, Jefa de la Oficina de GestiÓn y Desanollo Humano.

ETAPAS DSL PROCESO FECHAS RESPOI{SABLE

I Registro en el Portal Talento Peru - SERVIR 26t02t2020 OGDH

DIFUSION

2 Publicación y Difusión de la Convocator¡a en la Portal \¡eb
Institucional:
https:/A¡vww. defensoria,qoh pc/eonvsoalonaE/conyaealollas-

Diez (10) días hábiles
anteiores al inicio del

concurso

OGDH

cas.pnD

RECLUTATIEÍ{TO

Inscdpción de Fichc de Posü¡lación en el siÍluienb link:
fin3m20

Hora: De 09:00 hasb
17:(D ho¡as

Postr.¡lanb/Comité

de Seleccón

4 evllulcÉt DE l-As FlcHAs DE posTulAcÓtl 1303/2020
ComiÉ de
selección

5

Publ'nacbn del Resulbdo de la Evaluackh de Fx$a de Postuhcirlr¡:

htlos:/fumr.debnsoria.qob. oe/convocatoriaJmnvocabrias-
prac'ticanbs.oho

1É'n3/zom OGDH

E\TALUACIOI{, ENTREI|ISTA Y ELECCIOII

o
EVALUACIÓI{ ESCRÍTA
Solo para aquellos posfulanbs que hayan sido apbs.
Lr4ar Jr. Ucayali N" 394 - 398 Cercado de Lima

16m/2020 Comié de

seleción

t

Publicación del Resulhdo de la Evaluacián Escrib en el Porbl
lnsütucional:
htbs://www.debnsoria.qob. De/00nvocahriadmnvocatorhg
p¡ac{icantes.oho

fln3n020 OGDH

I
EIITREVISTA PERSOIIAL
Sób pam bs postuhntes que hayan aprobado el exarnal esüito.

Lrrgar Jr. Ucayali N" 394 - 398 Cercado de Linn
18,032020 ComiÉ de selecciüt

Publi<ación de esulbdo final en el Porlal Instífucional:

httos Jlwrvrv.defensoria.oob. oe/onvocatorias/convocabrias-

orac{icanbs.oho

19/032020 OGDH

10 Suscripcón del Convenio

En el plazo de cino (05)

días Mbihs siguienles a h
publicaciin del resultado

OGDH

Lima. de 24 de febrero de 2020.


