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DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRtA pARA pRÁcnc¡s pREpRoFEstoNALEs EN
LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) estudiante de la carrera profesional de Economía,
Contabif¡dad e Ingeniería Industrial pata realizat prácticas pre profesionales en la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.

REQUISITOS

Estudiantes univers¡tarios a partir del último o los dos últimos años de estudios de la
carrera de Economía, Contabilidad e Ingeniería Industrial.
Horario de orácticas: Lunes a Viernes de 09:00 hasta 15:45 horas.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE

Monto de subvención: S/ 930.00 soles.
Gozar de un descanso de quince (15) días calendarios subvencionados, cuando la

duración de la modalidad formativa sea superior a doce (12) meses.
Cobertura médica privada - FOLA
lnicio de Práct¡cas desde 23 de ma.zo al 30 de junio de 2020.

CONOCIMIENTOS DEL PRACTICANTE
o Rol de la Defensoría del Pueblo.
. Word y PowerPoint a n¡vel básico.
¡ Excel a nivel intermedio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Colaborar en la elaboración de cuadros en materia presupuestal y del plan operativo.
2. Apoyar en el reglstro de informac¡ón en los sistemas de información (SIGA, SIAF-SP

y Pol).
3. Apoyar en el levantam¡ento de información sobre las funciones, activ¡dades y tareas

de la ent¡dad.
4. Apoyar en las act¡v¡dades adm¡nistrativas de la oficina.
5. Otras act¡v¡dades encargadas por la jefatura de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS DEL PROCESO

RESPONSABLE

I Registro en el Porta¡Talento Perú - SERVIR 18t02t2020 OGDH
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Publicac¡ón y Difusión de la Convocato¡¡a en la Portal web
Instituc¡onal:
httpsr/www.dete¡soria.qob.pe/convocatorialconvocatorias-

Diez (10) d¡as
hábiles

anteriores al
inicio del
concurso

OGDH

cas.Dho
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Inscripción dé Fichas de Postulac¡ón en el siguiente link:
htto://apos.defensoria.aob.oe/oracticas/convocatorias. html

04t03/2020
Hora: De 09:00

hasta 17:00
horas

Postulante/Comité
de Selección

EVALUAGTóN DE LAs FtcHAs DE posruLAG|óN 05103t2020 Comité de
selección

5

Publ¡cación del Resultado de la Evaluac¡ón de F¡cha de
Postulación:
https://www.defensoria.oob.oelconvocatorias/convocatorias-
practicantes.oho

06t03t2020 OGDH
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EVALUACION ESCRITA
Sólo para aquellos postulantes que hayan sido aptos.
Luqar: Jr. Ucaval¡ N" 394 - 398. Cercado de Lima

09103t2020 Comité de
selección
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Publicación del Resultado de la Evaluac¡ón Escr¡ta en el
Portal Inst¡tucional:
httDs://www.defensor¡a.oob. oe/convocatorias/convocatorias-
Dract¡cantes.Dhp

10t03t2020 OGDH
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ENTREVISTA PERSONAL
Sólo para los postulantes que hayan aprobado el examen
escrito.
Luqar: Jr. Ucavali N" 394 - 398- Cercado de Lime

11t03t2020 Comité de
selec4ión

Publ¡cación de resultado final en el Portal lnst¡tucional:
httosJ rww.defensoria.qob.oe/convocatorias/convocatorias-
Dracticantes.oho

12t03t2020 OGDH

10 SuscriDc¡ón del Convenio

En el plazo
de cinco
(05) dÍas
háb¡les

s¡gu¡entes a
la

publicación
oel

resultado

OGDH

NOTA l: Las postulantes que no cumplen los requisitos mln¡mos no serán sujetos de evaluación.
NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notificados, el mismo dfa de
su publ¡cación en el portal web instituc¡onal.
NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) dfas hábiles
s¡guientes a la publicación del resultado los siguientes documentos: Hoja de vida documentada,
cop¡a leg¡ble de DNl, Carta de presentación delCentro de estud¡os. La Carta de presentación deberá
ser dirigida a la señora Luz lrene Carhuavilca García, Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humano, asimismo deberá indicar el nombre del Centro de Estudios, N" de RUC, Nombres
completos y N' DNI del Representante del Cenfo de Formación.
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