
Defensoría
det Pueblo

ANEXO N' 02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

coNVocAToRIA PARA PRÁcTIcAS PRoFESIoNALES EN
EL PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS

La Defensoría del Pueblo solicita un (1) egresado o egresada de la carrera profesional de
Derecho pa.a rea|zar prácticas profesionales en el Programa de Asuntos Penales y

Penitenciarios.

REQUISITOS
- Egresado o egresada de la carrera profesional de Derecho.
- Fecha de egresado. a partir de diciembre 2019
- Horario de prácticas: De lunes a viernes de 9:00 a'17:30 horas.

BENEFICIO DEL PRACTICANTE
- Monto de subvención: S/ 930.00 nuevos soles.
- Subvención adicional equivalente a med¡a subvención económica mensual cada seis (6)

meses de duración continúa de la modal¡dad formativa.
- Cobertura médica privada - FOLA
- lnicio de Prácticas desde el 23 de matzo hasta diciembre de 2020.

CONOCIMIENTOS DEL PRACTICANTE
- Sistema de Administración de Justicia Penal
- Derecho Penal y Procesal Penal
- Derecho de Ejecución Penal
- Derechos Humanos
- DerechoConstitucional

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Apoyo en la alención, tramitación y resolución de casos.
2. Apoyo en la s¡stematización y tabulación de datos.
3. Apoyo en la organizac¡ón y ejecución de actividades de promoción.
4. Apoyo en supervisiones y atención descentralizada a nivel nacional.
5. Apoyo en la elaboración de oficios, cartas, informes, investigaciones ,

documentación en los temas as¡onado al Proorama.
6.
7.
8

9.
10.

11.

Proyección de las respuestas a las consultas formuladas de manera escrita o verbal.
Apoyo en la búsqueda de expedientes.
Atención al público de forma presencial a efectos de brindar información, respecto el
estado de sus expedientes (quelas o petitorios).
Apoyo en la coordinac¡ón telefónica con las Oficinas Defensoriales a nivel nac¡onal.
Apoyo en la atención de casos en coordinación con otras entidades del Estado.
Realizar otras actividades propias de la Defensoría del Pueblo, por encargo del jefe
inmediato.
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CRONOGRAMA Y ESTAPAS OEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE
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DtFUStON

2 Publicación y D¡fusión de la Convocatoria en la Portalweb
lñstitucional:
httos://www.defensoria.qob pelconvocatorias/convocatorias-

Diez (10) dias
hábiles anteriores al
inicio del concurso

OGDH

cas. oho

RECLUTAMIENTO

3
Inscripc¡ón de Fichas de Postulac¡ón en elsiguienle ¡k:

hltpl/aDls.delenso¡ia.qob.oe/Dracticas/convoc¿lorias.hlml

44n3t2020

Hora:De 09:00 hasla
17:00 horas

Poslu anle/Comile
de Seleccion

4 EVALUACION OE LAS FICHAS DE POSfULACÉN 05n312420
Comité de

selección

4

Publicación delResullado de la Evaluaco¡ de Ficha de Postulacó¡:
httosJ/www.delensoria qob.oe/convocalor as/convocalof as.
0r¿clrcanles 0D

06/03/2020 OGDH

EVALUACION, ENTREVISTA Y ELECCION

5

EVALUAcIÓN EScRITA
Sólo para aquellos postulanles que hayan sido aplos
Lugar:Jr Ucayaii394 Cerc¿do de Lima

09/03/2020 Comilé de

selección

6

Publlcacón de Resultado de la Evaluación Esc¡la en elPortal
Institucional

hlipsr/^rvww.dele nsor a oob 0e/co¡ vocatoTias/co¡ vocalorias-
practcantes.ohp

14n3t2020 OGDH

7
ENIREVISTA PERSONAL
Sólo para los poslulantes que hayan aprobado elexamen escrito.
Lugar:Jr. Ucayali394 Cerc¿do de Lima

11n3n020 Comile de seleccon

8

Publicación de resullado final en el Portal Institucio¡al

0radrca¡les.php
1210312020 OGDH

9 Suscripcóñ dei Convenio

En elpazo de dnm (05)

dias háb es siglieñtes a

la publicacion del
.esultado

OGDH

NOTA 1: Las postulanles que no cumplen los requisitos minimos no serán sujetos de evaluación.
NOTA 2: Se entenderá que los postulantes se encuentran debidamente notiflcados, el mismo dia de su publicacrón
en el portal web institucional.
NOTA 3: El/La ganador/a de la convocatoria deberá presentar en el plazo de cinco (05) días hábiles siguientes a la
publ¡cación del resultado los sigu¡entes documentos: Hoja de vida documentada, copia legible de DNl, Constancia
de Egresado o Carta de presentación, el cual debe ¡ndicar la fecha de culm¡nación de estudios y ser dirigida a la
señora Luz lrene Carhuav¡lca Garc¡a. Jefa de la Oficina de Gestión v Desarrollo Humano.

L¡ma, 14 de febrero de 2020


