
CONVOCATORIA A CONCURSO PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN 
PROFESIONAL ABOGADO III – NIVEL SPA 

 
 
I. CONVOCATORIA AL CONCURSO 

  
La Oficina de Asesoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo requiere los servicios 
profesionales de un/a abogado/a especialista en asuntos laborales, de 
cooperación y/o gestión pública con experiencia en la Administración Pública. 
 
El concurso está previsto para cubrir una plaza de abogado III – Nivel SPA con un 
ingreso mensual de S/. 3,000.00. 
 
 

II. BASES DEL CONCURSO 
 

1. Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar una 
solicitud adjuntando en sobre cerrado  su currículo vitae documentado (copia 
simple, los que por constituir parte del proceso no serán devueltos), Ficha de 
postulación y Declaración Jurada, los mismos que se encuentran a disposición 
en la página web Institucional o pueden ser recabados en la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos. 

 
Del plazo de postulación: La fecha límite para presentar su candidatura es el 
22 de junio del presente año, y deberá ser entregada en el Área de Trámite 
Documentario de la Defensoría del Pueblo hasta las 15:00 horas. 

 
2.  De la Evaluación: 
 

a) Jurado: La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por: 
 

•  Abogado Mariano Medrano Carrillo, Jefe de Área, en representación 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien lo presidirá. 

•  Abogado Hugo Andrés León Manco, Jefe de Área, en representación 
de la Primera  Adjuntía. 

• Un representante de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos. 
 

b) Etapas: 
 

 b.1 Admisión 
    Se revisará que las fichas de postulación y los currículos adjuntos 

contengan los datos y requisitos requeridos a fin de considerar 
admitida una candidatura a la plaza. 

 
    El Comité de Evaluación tiene la facultad antes, durante y al término 

del proceso, de resolver las observaciones, consultas y otros actos. 
 
 b.2 Evaluación de currículos vitae y fichas de postulación 

El día 23 de junio del 2010 se llevará a cabo la evaluación de los 
currículos vitae, publicándose en el portal institucional de la 
Defensoría del Pueblo la relación de postulantes aptos para la 
evaluación escrita.  



 b.3 Evaluación Escrita 
Los candidatos y candidatas admitidos participarán en una prueba 
escrita de conocimientos que se llevará a cabo el 24 de junio del 
2010. 

 
b.4  Entrevista 
      Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15) 

puntos en la evaluación escrita pasarán a una entrevista personal, 
que se llevará a cabo el día 25 de junio del 2010. 

 
De acuerdo a los resultados, el Jurado determinará la persona que ocupe la 
plaza materia del presente concurso. 

 
c) Criterios de evaluación 

1. Currículo Vitae 
2. Experiencia adquirida 
3. Evaluación escrita de conocimientos 
4. Entrevista personal 

 
 
III. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL CANDIDATO (A) 
 

• Profesional con título de abogado/a con experiencia profesional mínima de 
cuatro (04) años en temas de derecho administrativo, cooperación 
internacional, laboral y/o gestión pública. La experiencia requerida se 
contabilizará a partir de la obtención del bachillerato. 

• Contar con experiencia de trabajo mínimo de dos (02) años en la 
administración pública. La experiencia requerida se contabilizará a partir de la 
obtención del bachillerato. 

• Contar con experiencia de trabajo en oficinas de asesoría jurídica y/o afines de 
entidades públicas. 

• Contar con estudios de postgrado en temas de derecho administrativo, laboral, 
gestión pública y/o cooperación técnica internacional. 

• Conocimiento en temas de derecho administrativo, laboral y/o en cooperación 
internacional. 

• Conocimiento de la labor de la Defensoría del Pueblo. 
• Conocimiento de inglés a nivel intermedio. 
• Conocimiento del entorno Windows a nivel usuario. 
• Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 
• Disponibilidad para realizar viajes al interior del país. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
 
IV. FUNCIONES A REALIZAR 
 

1. Formular, revisar y/o elaborar proyectos de resoluciones en temas de derecho 
administrativo, laboral y/o gestión pública. 

2. Formular, revisar y/o elaborar informes legales en materias de derecho 
administrativo, laboral y/o gestión pública. 

3. Formular, revisar y/o elaborar los convenios de cooperación internacional, así 
como evaluar la viabilidad de la suscripción del convenio. 



4. Formular, revisar y/o elaborar los convenios de cooperación interinstitucional 
con entidades públicas o privadas, así como evaluar la viabilidad de la 
suscripción del convenio. 

5. Recopilar, clasificar e interpretar, los dispositivos legales relacionados a las 
materias de su competencia así como mantenerlos actualizados. 

6. Absolver consultas y/o informes propuestos por las unidades orgánicas y los 
órganos de línea, en materias que le encomiende el jefe de área. 

7. Informar al jefe de área sobre las coordinaciones que se realizan con el estudio 
jurídico que brinda el patrocinio judicial externo a la Defensoría del Pueblo, 
acerca de los diversos procesos judiciales y administrativos, tales como la 
presentación y contestación de demandas, recursos impugnativos, informes 
orales y escritos diversos. 

8. Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su 
concurso. 

9. Representar a la Defensoría del Pueblo en el interior del país, en materias de 
su competencia. 

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 
 
 
V. CRONOGRAMA 
            
       El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue: 
 

NOTIFICACIÓN A RED CIL PRO 
EMPLEO FECHA 

Notificación a la Red Cil Pro Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – Ley Nº 27736 y Decreto 
Supremo Nº 012-2004-TR 

 
1º de junio del 2010 

CONVOCATORIA (inicio del proceso) 16 de junio del 2010 
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES Hasta el 22 de junio del 2010 a 

las 15:00 hrs. 
 EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 
Evaluación de Currículos por parte del 
Comité de Selección y Publicación de 
relación de postulantes calificados. 

 
23 de junio del 2010. 

EXAMEN ESCRITO 24 de junio del 2010 (*). 
ENTREVISTA PERSONAL 25 de junio del 2010 (**). 

       (*)  10.00 a.m. 
       (**) 04.00 p.m. 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 25 de junio del 2010. 
 
 

 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
 
 



DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE HE PRESTADO SERVICIOS EN LA (S) SIGUIENTE(S) ENTIDAD(ES) DEL SECTOR PÜBLICO 

(Solo si ha laborado en el Sector Público)

MOTIVO CESE

Ley 27050, modificada por Ley 28164: Condición de Discapacidad SI NO

Adjunta Certificado de Discapacidad SI NO

Tipo de discapacidad: Física

Visual

Auditiva

Mental

FIRMAFECHA DE PRESENTACIÓN

APELLIDOS NOMBRES

FORMACION TECNICA o PROFESIONAL

FECHA DE INGRESO  Y FECHA DE TERMINO

MOTIVOS DE SU POSTULACIÓN

DEPENDENCIA

FICHA DE POSTULACIÓN

CAPACITACION ESPECIALIZADA



DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O 
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 
 
Por la presente, yo ……………………………………………….... , declaro bajo juramento lo 
siguiente1

1. 

: 
 
Entre mi persona y algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la Defensoría del Pueblo 
 

Existe vinculación   
   
2. No existe vinculación  
 
En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o los casos por 
los cuales se configura la vinculación: 
 

Marcar 
con un 
aspa 

 
CASOS DE VINCULACIÓN 

 Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de 
consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consanguinidad: hermanos entre sí. 
Tercer grado de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuarto grado de 
consanguinidad: primos hermanos entre sí) o afinidad. 

 Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido 
o tengan una unión de hecho que manifieste la finalidad de hacer vida en común 

 Porque el postulante tiene directa o indirecta participación en alguna empresa o 
negocio con algún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo 

 Por haber sido o ser el funcionario de confianza, funcionario principal, asesor o 
trabajador de algún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo 

 Por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) funcionario(s) o 
servidores(es) de la Defensoría del Pueblo ejerce o se encuentra en capacidad de 
ejercer una influencia relevante en las decisiones operativas, económicas o de 
cualquier otra índole que adopte o pudiera adoptar el postulante, o viceversa. 

 Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pudiera significar algún tipo de 
vinculación directa o indirecta 

 Otras razones. Especificar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lima, ..   de …………. de 2010 

 
 

--------------------------- 
Firma 

 
 
El carácter de la solicitud de información requerida es meramente para conocimiento de la 
Institución. No limita la participación del postulante en el proceso de selección. 

                                                 
1 *Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad 
de la información y la autenticidad de los documentos presentados. 
 
**El carácter de declaración jurada respecto de la veracidad de la documentación e información presentada no releva a 
la Defensoría del Pueblo de desarrollar la actividad probatoria que les sea considerada pertinente. 
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