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REsoLUcróN DE sEcRETARiA GENERAL ¡¡" O¿Ü ) -201o/DP-sc

Lima, 10 tl0V.2010

VISTO:

El Memorando N" 324-201o-DP/SG que adjunta el
Informe N" 074-201o-DP/OPPR E, mediante el cual se solicita elaborar la resolución que
apruebe el proced¡mienlo "Selección y contratación de personal para cubrir plazas vacantes
del Cuadro para Asignación del Personal (CAP) de la Defensoría del Pueblo" del Manual de
Procedimientos Adminiatrativos (l\¡APRO) de la Defensorf a del Pueblo;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con los artículos 161o y 1620 de la
Constitución Polít¡ca del Perú 9e aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defenso¡ia del
Pueblo, y mediante Resolución Delensor¡al N'029-2008/DP se aprobó su vigente Reglamento
de Organización y Funciones, modif¡cado por la Resolución Defensorial No 019-2009/DP;

Que, según el documento de visto, se solic¡ta gue se
el procedimiento 'Selecc¡ón y contratación de personal para cubrir plazas vacantes

Cuadro para Asignación dél Personal (CAP) de la Defensoría del Pueblo", el mismo que
ra parte dei Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Defensoría del

Que, en ese sentido y con la finalidad de contar mn
documentos normativos de gest¡ón que describan en foma pormenorizada y secuenc¡al las
operaciones qug se sigue en la ejecución de los procedimientos a cargo de los Organos y
Unidades Orgánicas de la Oefensoría del Pueblo, resulta confoÍme aplobarlo a f¡n de asegurar

efic¡encia de la gestión:

Que, el procedimiento "Selecc¡ón y contratac¡ón de
para cubrir plazas vacantes del Cuadro para Asignación del Personal de la

Defensoría del Pueblo" ha s¡do desaÍollado de confor'midad con la Directlva No 002-77-
INAP/DNR "Normas paia la Formulación de Manuales de Proced¡rnientos en Eniidades
Públicas' aprobada mediante Resolución Jefatural No 059-77-INAP/DNR;

Con los visados de la oficinas de Gestión de Recursos
y de Aseeoria Jurídicai y eslando a lo propuesto por la of¡cina de Planif¡cación,

Presupueslo, Racionalizaoión y Estadística;

En uso de las átrlbuclones confeddas por los l¡terales e),

0 y q) del artículo 150 del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la Defensoría del
Pueblo, aprobadó por Resolución Defensof¡al No 029-2008/DP, modificado mediante
Resolución Defensorial N' 019-2009/DP;
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ecnología

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR el proced¡miento
"selección y contratación de personal para cubrir plazas vacantes del Cuadro para Asignación

del Personal (CAP) de la DefensorÍa del Pueblo' del Manual de Proced¡m¡entos
Administrativos (IVIAPRO) de la Defensoría del Pueblo.

Articulo Sequndo.. NOTIFICAR la presente Resolución
a las of¡cinas involucradas en los procedimientos menc¡onados en el articulo anterior.

ArtÍculo Tercero'- ENCARGAR a
de la Información de la Defensoría dBl Puebló la puttlicación

en el Portal Instituc¡onal de la entidad.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

/v^^t-|
Al¡cia Zambr¿no Cerna

Secretaria General
DEFENSOR¡A DEL PUEBLO

la
oe

Oficina de
la presente
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ORGANO/UNIDAO
oRGÁNtcA RESPoNSABLE
DEL PROCEDIMIENTO

Oflcina de Gestión de Recursos Humanos,

DENOMINACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO

SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA CUBRIR
PLAZAS VACANTES DEL CUADRO PARA ASIGNAcIÓN DE PERSoNAL

ICAP) DE LA DEFENSORÍA DEt PUEELO.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la selección y contratación de
personal, a fin de cubrir las plazas vacantes según el Cuadro para

Asignaoión de Personal de la Defensoria del Pueblo.

Dicho procedimiento es apl¡cable hasta e¡ personal del nivel

remunerativo D6/A, con excepción del personal Directivo de libre

designación y remoción.

BASE LEGAL Ley No 26602 Rég¡men Laboral del PeBonal de la Defensoría
del Pueblo, que establece que el personal de la Defensoría del

Pueblo está comprendido en el rélimen laboral de la actividad
orivada.

Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto Único

Ordénado del Decreto Legislativo N! 728, Ley de Productivjdad y
Compelitiv¡dad Laboá!, y demás normas regjamenlarjas,
modifcatorias, ampfiatofias y conexas.

Ley N0 27736 - Ley de Transmisión radial y teleüsiva de oferias
Iaborales del Sector Público y Prlvado y Decreto Suprenn No

012-2004-TR - Disposiciones ReglamenE as de la Ley N0

27736.

Ley N0 28411 - Ley dol Sistema Nacional de Presupueeto.

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público vigcntc,

Ley N' 27050 - Ley Generalde las Person¿s con Discapacjdad,
modlfcada por Ley N' 28164.

Ley N" 274a4 - Ley de' Procedimiento Administrativo General.



Resolución Defensorial N" 029-2008-DP. que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones de la Delensoria del

Puebloi y su nrodifcatoria aprobada por la Resolución

Defensorial N" 01 9-2009/DP.

Reglamento Intemo de Trabajo vigente.

Resolución Administrat¡va N" 062-2008/DP, que aprueba el

l\.4anual de Organización y Funciones de la Defensoria del

Pueblo.

Resolucjón de Presidenc¡a Ejecutlva No 061-2010-SERV|R/PE,
que establece los criterios para asignar una bonificación deldiez
por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la
admin¡slración públ¡ca en beñeficio del personal licenciado de

las Fuerzas Armadas.

REQUISITOS
Existencia de plazas vacantes por las causales establecidas en la

Lev de Presuouesto Anual.

FRECUENCIA Variable

DURACION DEL
PROCEDIMIENTO

50 dias hábiles aprox¡madameñte.

ÓRGANOIUNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Dependencia solicitante

OGRH

lnicio del Procedimiento

1. Cuando el jefe de la dependencia toma conocimiento de la
existencia de plazas vacantes en el Cuadro para Asignación de

Penonal, que se encuentren frnanciadas en el Presupuesto

Analitico de per$onal, informa a la Ofcina de Gestión de

Recursos Humanos (OGRH) sobre la necesidad de cubrir dicha

vacante y adjunta Ia propuesta de sus representantes: ¡,4¡embro

Titular y Mieübro Suplente, para ser considerados en la

C€misión Evaluadora.

2. Evalúa solic¡tud y de considerarlo conforme sol¡cita a la Ofrcina

de Planificación, Presupuesto, Racionálización y Estadislica
(OPPRE) lá certificación presupuestal pa¡a la plaza a convocar
{01 dia hábil desoués de recibida la solicitud de la

,,,.i:, f'¡.r ,r',.' : \ll ".
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OPPRE 3.

dependencia).

Evalúa solicitud y los documentos de gestión y emite

cedficación presúpuestal sobre la disponibilldad de recursos

oara iniciar el Droceso de convocatoria. Dicha certificación

presupuestal es remitida a la oGRH (02 días hábiles),

Soljcita a la Oficina de Asesoría Jüridica (OAJ) que ploponga a

sus representantes para la Comisión Evaluadora, a su vez la
OGRH propone a sus representantes: Ivliernbro Titular y

Miembro Suplente, para ser considerados en la Comisión

Evaluadora i01 día hábil).

Remite a la OGRH, la propuesta de sus representantes:

miembro titular y miembro suplente para ser consid€rados en
la Comisión Evaluadora (01 día hábil).

Elabora el Anexo 1 - Designación de la Comisión Evaluadora y

remite a la Secretaría General para su aprobación (01 d¡a

hábir).

Designa a la Comisión Evaluadora, aprobando el Anexo 1 y lo
deriva a la 0GRH para continuar con el trám¡te c0rrespondiente
(02 d¡as hábiles),

Comunica designación a los seis miembros de la Comisión

Evaiuadora (vla correo electrónico) y soljcita proceder a la

elaboracjón del proyeoto de convocatoria según eJ Anexo 2 (01

dia hábil).

La Comisién Evaluadora, es convocada por el Presidente de la
misma via correo electrónico. La referida Comisión en

cumplimlenlo de sus funciones procede a elaborar el proyecto

de convocatoria según el Anexo 2, el cual debe cumpl¡r con los

requisitos especificos de conocimientos y experiencia según el

MOF de la Defensoria del Pueblo e incluir la propuesta de

cro¡ograma d€l proceso d6 convocatoria, Posteriormsnte
deriva el proyecto de cnnvoe¿toria a la OGRH (03 rJías hábiles

después de reiibida la comunicación de su designación por

parte de la OGRH).

Recibe el proyecto de convocatorja, debidamente visádo por

los miembros de la Comisión Evaluadora, verifca que el

proceso de selección se ajuste a la normatividad laboral
vigente y deriva a la Eecretaria Generalpara su aprobación (0'1

día hábil después de ¡ecibido el proyecto de convocatoria).

OGRH 4.

OAJ 5.

OGRH

Secretaria General 7.

OGRH

Comisión Evaluadora L

10.

OGRH
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Secretaría General

Area de Trámite Documenta¡io
(sede central) y/u Oficinas
Defensofiales quien haga de

sus veces.

Comisión Evaluadora

Revisa y aprueba el proyecto de convocato¡ia y lo defiva a la
OGRH. Caso contrario alcanza observaciones a la OGRH (02

dias hábiles después de recibido el proyecto de convocatoria),

De haber observaciones al proyecto de convocatoria lo

devuelve a la Comisión Evaluadora para su subsanación,

reinicrando el proced¡miento desde el numeral 9. De contarse

óon la aprobación del proyecto de convocatoria, informa al

lMinisterio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Consejo

Nacional para la Integracrón de las Personas con Discapacidad

- CONADIS, sobre la convocatoria (con 10 días hábiles de

anticipación al inicio de la misma), anexando los formatos

coriespondientes (Anexo 2, 3 y 4). Esta acción da inirio al

proceso de convocatoria (01 dia hábil),

Según el cronograma aprobado, el dia de inicio de la etapa de

convocatoria, comunica a la Oficina de Tecnologia de la

lnformación para su publicación en la página Web de la

instituclón. Asimismo brinda instrucc¡ones al Area de Trámite

Documentario de la sede central y/o a las oflcinas
Defensoriales para la recepción de expedientes de los
postulantes.

En caso de la sede central, el Área de Trámite Documentario,

recibe los expedientes de los postulantes según fecha y hora

indicada en el cronograma (05 dÍas hábiles a partir del in¡cio de

la etapa de convocatoria).
Dichos expedientes son entregados a la Ot¡cina dé Gestión de

Recursos Humariós alfinalizarel qulnto dia de recepción.

- En caso de postufaciones de provincia: El Jefe de la
Ofieina Defensorial entrega los expedientes a los miembros de

la Comisión Evaluadora-

Mediante documento deriva los mismos a la Comrsión

Evaluadora (01 dla hábil después de concluida la etapa de

recepción de exped¡entes).

Es convocada por el Presidenie de la misma, de acuerdo al

cronograma y en cumplimiento de sus funciones procede a la

evaluación y selección de expedientes, para eLlo en forma

secuencial realizá las siguientes acc¡onés:



D)

Revisa los expedientes, selec0ionando para la evaluación
escrita a los postulantes que reúnan los requisfos minimos
exigidos, otorgando el puntaje que corresp0nda según lo

especificado -on el Anexo 5, de acuerdo a la documentación
sustentatoria que se adjunte a su curricuio vitae. (2 dias
hábiles).

Elabora la relación de los postulantes seleccionados para el

examen escrito o el Anexo I de ser declarado el resultado

desierto y comunica a la Oflcina de Tecnologia de fa

Información para su publicac¡ón en la página Web de la

inst¡tución, según cronograma. (1 dia hábil)

Elabora en cooldlnación con la dependencia usuaria, el
examen escrito sobre un total de 20 puntos en virtud de las
competencias requeridas para el puesto. D¡cho examen será
entregado en sobre lacrado al Secretario de la Comisión
Evaluadora para sú custodia. (1 dia hábil).

En la fecha según cronograma, se lleva a c€bo la evaluación
escrita, donde los postulant€s que obtuvieran un puntaje

aprobatorio igual o mayor que 15 puntos pasan a Ia etapa de
evaluac¡ón psicológica. (1 dÍa hábil)

Dentro del mismo dia de la evaluación escrita, califica y

elabora la relación de los postulantes seleccionados para Ia

evaluación psicológica ó el Anexo 8, de ser declarado el
resultado desierto en esta etapa, y comuñica a la Oflcina de
Tecnolog¡a de Ia Información para su publicación en la página
Web de la ¡nstitución.

La Comisión Evaluadora, con la colaboración de un/a

Psicólogoia, rcaliza la evaluación psicológica a los
posfulantes, la cual es de carácler obligatorio y permite

identificar si el postulante se encuentra apto pafa el puesto

convocado. La evaluación psicológica no tiene puntaje, pero

determina el paso a la sr$uiente fase. El psicólogo (a) remitirá
luego de la evalüación, un informe a través de cualquier medio
en el cual determinará la calidad de APTO ó N0 APTo para él
puesto (02 días hábiles)

Dentro de los dias del paso precedente, elabora la relación de

los postulantes seleccionados para la entrevista personal ó el

Anexo 8 de ser declarado el resultádo desierto en esta etapa,
y comunica a la Qficina de.Tecnolog¡a de la lnformación para

#j

e)

en Ia Web de 1a institución.



OGRH

h) Se entrevista a los postulantes y se les asigna la puntuación

según el Anexo 6 (1 dia hábil).

i) Comunica el resultado final del proceso de convacator¡a a la

Oficina de Tecnologia de la lniorrnación para su publicación

en la página Web de la institución, el mismo que estará

sustentado por el Anexo 7 - Cuadro de l\4éritos, el Anexo 74 -
Anexo al Cuadro de lvéritos y el Anexo 8 - Acta del Proceso

de Evaluación y Selección de Personal {01 día hábil).

Notar La etapa de evaluación de expedrenles, examen €sc¡ito, evaluació¡ psicologica

enlrevistE oersonal v publicación de rcsultados curárá 09 dias hábiles de acueldo ¿l

cronoqüma i¡dicado en el Anero 2

17,

Entrega a la Oflcina de Cest¡ón de Recursos Humanos la

documentación (expedientes, actas, exámenes y anexos) del
proceso debidamente visados p0r los miembros de la

Comisión Evaluadora¡ para ias acciones de personal

correspondientes (01 dia háb¡l),

Realiza las acciones de Dersonal oara formalizar el resultado

del proceso de selección y sol¡cita a la OAJ elaborar el

proyeoto de resolución o contrato según corresponda (02 dias
hábiles desoués de recibido exoediente de la Comislón
Evaluadora).

Révisa el expediénte y de considerarlo procedente elabora el
proyecto de resolución de Secretaria General o el contrato
laboral según sea el caso, luego lo visá y lo deriva a l€ OGRH.

Caso contrario lo devuelve a la OGRH para la subsanación de

obseruaciones (02 d¡as hábiles).

Revisa la Resolución de Sécretaria General o el conlralo
Iaboral y de oonsiderarlo conforme lo visa y lo deriva a la

Secretaria General pafa su suscripción. Caso contrar¡o lo

devuelve a la OAJ (02 dias hábiles),

Revisá el expediente y la resolución o contrato de ser el caso,

de considerarlo conforme suscribe la resolución o contrato y
devuelve el expediente a la oGRH para las acciones del caso.

Caso contrario devuelve a la OGRH oara su revisión 102 dias
hábiles despues de recepcionado el expediente de OGRH).

OAJ

OGRH

Secretaria General

18,

20.
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21. Recibe el expedlente y en el caso de las resolucjones las

¿rchiva en el legajo de personal. En elcaso de los contratos los

cómunica a la autoridad de trabajo oara sú registro dentro de
l^c hl'7^c óetrhla¡.i.l¡rc

Fin del Procedimiento.
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DESTGNAC¡ON DE !4 tgUlSlO!

ANEXO 1

Firma Secretario(a) General

. I)na rcz que el nieñbrc títulaÍ ha s¡do rcemplazado por el supfente, aquél no pódÉ peftlclpat en d prcce9o,

. Iodcr los ñlembros de l¿ Conísión Evaluadon.gózan do las nisnas hculhdqs, no e\id¡endoiewquía entr ellos,

. ¿as futciotes dg./o s m¡enbrcs de la Con¡sión Enluadan son lúdelegables

. Sus mtegr¡¿fes 50, sallilañanletile rcsponsables pot su actuaclón, salvo 9l caso de aquellos que hafen señalado en el

su voao

10
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ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA CUBRIR LA PLAZA

I, CONVOCATORIA A CONCURSO

El/La (dependencia solic¡tante) requiere de los
servicios de un/a (cargo/nivel) ........... ..

El concurso está previsto pañ cubrir bajo la modalidad de (prazo
Nível ....indeterminado/plazo flr1o)..........,..........una plaza de (cargo).,.,.....

con un ingreso mensual de Si. (Númeroy letras). ................

BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar una solicitud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su curr¡culum vilae documenlado
(los que por constituir pade del proceso no serán devueltos), F¡cha de postulac¡ón
(Anexo 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los mismos que se encuentran a

disposición en la página Web institucional o pueden ser recabados en (sede de Ia
oficina convoc¿nte)...........-......... ..., al presentar su solicitud.

El sobre debe de tener un rótulo ¡ndic€ndo el número de proceso al que se
postula y el nombre del postulante.

Del pla¡o de postulaclón: La fecha límite para presentar su candidatura es el
(¡ndicar fecha)........,.........de.......,.,,de| 20....., y deberá ser entregada en
(sede de la oficina de convocatoria) ....,. de la
Defen$oría del Pueblo hasta las ......... horas.

2. De la Evaluación:

Com¡sión Evaluadora: E6tará intograda por:

. Un represenlante de la dependencia sol¡citante (Presidente)

. Un représentante la Oficina de Gestlón dé Recursós Humáños (Secretarió (á))

. Un r€presentante de la Oiicina de Asesoría Jurídica (M¡embro).

Cr¡térios de evaluác¡ón
1. Curriculum Vitae
2. Examen Escrito
3. Evaluación Psicológ¡ca
4. Entrevista Personal

ll

a)

b)
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c) EtaDas:

c.1 Admisión.-
Se revisará que las fichas de postulación y los currículos adjuntos
contengan los datos requeridos a fin de considerar admitida una
candidatura a la plaza.

La Com¡sión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al término del
correspondiente proceso, de resolver las observaciones, consullas y
otros actos correspondientes.

c.2 Evaluación de los curriculum vitae y fichas de postulación.-
El día , , .. . . . .. . ,.... se publicará la relación de
postulantes aptos para la evaluación escrita.

c.3 Evaluac¡ón Escrita.-
Los cand¡datos y candidatas ádm;tjdos pañiciparán en una prueba
escrita de conocimientos que se llevará a cabo el día.. . . .. .... ... . .

c.4 Evaluación Psicológica.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluación escr¡ta pasarán una evaluación psicológica,
que se llevará a cabo el dia ..................

c,5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación ps¡cológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el

De acuerdo a los resultados, la Com¡s¡ón Evaluadora determinará la persona
ganadora qu€ ocupe la plaza materia del pr€sente concurso.

IIf, REQUISITOS MíNIMOS DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDIDATO (A):

L2
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IV. FUNCIONES A REALIZAR

V. GRONOGRAMA

EI cronograma del proceso de selecc¡ón convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO FEGHA
Notilicación a la Red Cil Pro Empleo
del Min¡sterio de Trabajo y Promoción del
€mpleo (Ley No 27736 y Decreto
Supremo 012-2004-TR), y al
CONADIS del Min¡sterio de la Mujer y
desarrollo Soc¡al {10 días hábiles, antes
de la convocatoria)
CONVOCATORIA
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES (05
días hábiles)

Hasta el
I las ......

20..

Entre la rec€pc¡ón d€ oxpedlentes y la evaloaq¡ón
dé los mismos deb€ haber 'l dia háb¡l de
intermedio,
EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de Currículos por parte de la
Comisión Evaluadora y Publ¡cación de
relación de postulantes cal¡ficados. (02
días hábifes)

Del

Enfe la publicación de postr¡lantes qallf¡cados y
el examen escrito debe haber 2 dias hábiles de

l3

Nola: para la evaluación de la experienc¡a profesional se tendrá en cuenta aquellas actividades
(remunerada o gratulla) desarrolladas en el seclor público o privado a pariir de la obtenc¡ón del grado
de bachiller, en las que el postulánte ha hecho uso de los alóances de sus estudios superiores, para
ello de ser ei caso se debe adjuntar copia delgrado de bach¡ller.
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La Com¡sión Evah,adoq decldtatá des¡efto el prcc?so d€ selección e, ,os s/gúienfes casosi

- Cuando no hayan cali¡cado como niniño dos (02) postú¡antes en las etapas de.utnpllñlatti dé rcqüsltos,
- Cuahdo d.la sufiáto a de hs callflcaclortes, nlhgún pastulantE obtenga el pünhlo ntnlrno de 75 punt's.

€¡r ds¿os .as(\r, /a conis¡ón Evalftdotd dajátá conÉtancla del n¡sna en el Acñ del Procasa y la dependenc¡a salhitaotg
coarr¡oo,rd¡erts deberi alrb ort. unt nuave Co¡lvoczloia.

@
t'#.,4
*W"E

¡nt€rmed¡o.

EXAMEN ESCRITO (01 día hábil) Fecha...... -.. y hora.

EVALUACION PSICOLOGICA (02 días
hábiles)

Fecha... ... ... y hora.

ENTREVTSTA PERSoNAL {01 día hábil} Fecha....,..,. y hora.

PUBLtcAcróN DE RESULTADoS (al
día siguiente de la entrevlsta personal)

1f,,.yé .Á¡

l4
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ANEX. 3
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ANEXO 4

DECLARACTÓN JURADA SOBRE VTNCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARTO{S) O
SERVIOOR(ES) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Por Ia presente, yo .............,......... ........, declaro bajo juramento lo s¡guiente":

Enlre mi persona y algún{os) funcjonario{s) o servido(es) de Iá Defensoría del Pueblo

1. Existe v¡nculacion -_l

2, No existe vinóulación E

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o los
Ésos por los cuales se configura la vinculaclón:

Marcar
con un
asDa

CASOS DE VINCULACION

Por razones de pareñtesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primet grado de
con;angu¡n¡dad: padre e hijo. Segundo grado de cansangu¡n¡dad: hermanos entrc si,
Tercot grado de consangu¡n¡dad: abuelos y n¡etas / sóbrino y tto. Cuaño grado de
consangu¡nidad: pimos ¡ermanos e¡frp 5/j o afinidad.
Por ser o haber.sido cóiryuges o coñcubinos, o que, por cualqu¡er motivo, hayan ténido
o tengan una unión de hec¡o que manifieste h finalidad de hacer vida en comun-
Porque el póstulahle tiene direcla o ¡ndlrecta participacién en alguna empresa o
necocio con alqún(os) funcionario(s) o servidsres(es) de la Defensoria del Pueblo.
Por haber sido o ser el func¡ónario de cónflanza, funcionario principal, asesor o
trabajador de algúnlos) funcionario(s) o serv¡dores{es) de la Defensoria del Pueblo.
Por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) funcionario{s) o
servidores(es) de la Defensoria del Pueblo ejerce o se encuentra en capac¡dad de
ejercer una influencia relevante en las decisiones operativas, emnómicas o de
cualquier otra indole que adopte o pudiefa adoplar el postulante, o viceversa.
Por haber exist¡do o existir cüalquie. otro elemento que pudiera signiicar a¡gún tipo de
vinculación directá o indirecta,
Otras razones. Especif¡car.

\i
Rl:#
lltfBsñt *t P!¡3ta

' 'foda la información presentádá l¡ene carácier de declaráaióñ jurEda. El poslulante será responsable de la veracidad de ta
inló¡mación y ¡a áfiteniicidad de los rjoclme¡tos pGs€ntados

"El cárácter de declaración jurada respecto de la veracidad de la documentación e informacrón pfesentada no relevá á la
DelensórÍa d€l Puebfo d€ desarrollar la adtividad probalori¿ que les sea consrderacta pelineflle,

Firma

l6



AN EXO 5

FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR Y EVALUACION ESCRITA

1) FACTORES OE EVALUACIÓN CURRICULAR

A. DIRECTIVOS

Experiencia profesional general. Se tendrá en cuenta aquellÉs
actividades (reñuneradas o gratuitas) desarrólladas Rn el sector públ¡co
o privado a part¡r de la obtención de¡ grado de Bachiller, en las que el
postulante ha hecho uso de los alcances de sus estudios superiores, de
acuerdo a la presente escala (Hasta l0 puntos)
Se tomará como base la información c4ñslgnada sn los Térmirrcs de Referenc¡a, se inclui¡á
como rháxifho 4 ¡nt€Nalos.

Puntáje

lvás de..... a 10
N,lás de ..... ¿ os. rasta ..... años.
Más de ...., años. lasta ..... años,
De...., años. hásta,.,.,. años. 7

Experiencia prolesional especÍfica. Corresponde a los años de
experiencia profesional y conocimiento del/los tema/s materia de la
convocatoria conforme a los Términos de Referencia (Hasta 20 puntos)
Se tornáé como báse la inlorméción consignadá en los Términos de Refer€ñcia, se incluirá
como máximo 4 inteñálo€.

Punta¡e

Más de ...,. años. 20
Más de ..... años. hasta..... años. 18
Más de ..... ¿ños, hasta .,... años. 16
De..... años. hásta...... años.

l7



\r
ffii1,fi
¡Rt6¡Ft¡Étñnú
Experienc¡a profesional general, Se tendfá ef cuenta aquellas
aclividades {remunerada o gratuita) desarroiladas en e¡ sector público o
privado a padir de la obtención del grado de bachiller, en las que el
postuiante ha hecho uso de los 3lc¿nces de sus estud¡os superiores, de
acuerdc a la presente éscála (Hasta l0 punlos)
Se lomar¿ como base la iñformación consignadá €n los féminos de Referenciá, se iñcluirá

P u ntaje

Más de ..... años. 10
¡/ás de ..... años. hasta ...,. años. I
¡,4ás de ...,. años, hasta ,.... años. 8
De..... años, hasta ,..... años. 1

Experienc¡a profeslonaf específica. Corresponde a los años de
experiencia profesional y conocim¡ento del/los tema/s materia de la
convocatoria conforme a los Téminos de Referencia (Hasta 20 puntos)
Se tomará co o base la i¡iomación conoignadá 6n los Térmiñot de Referencia, sé incluirá
como máxir o 4 intervalos.

Puntaje

Más de ..... años. 20
l\,4ás de ..... años, hasta ..... años. 18
l\¡ás de ..... años, hasta ..... años. 16
De..... años, hasta.,.... años. 14

z.6i-'^ fu,

l="ffi"i)\k#ee

Experlencía laboral general, Se lendrá en cuenta aquellas actividades
(remuneradas o gratu¡tas) desaffolladas en el sector público o pr¡vado,
en las oue el Dostulant€ ha hecho uso de los alcances de sus estudios
técnicos y/o profesionales, de acuerdó a la presente escala (Hasta 10
puntos)

P untaj6

lvás de ..... años, 10
Más de ..... años. hasta..... años- I
Más de ..... ¿ ios, hasta -.... años. 8
De ..... años. rasta ....., años, 7

Experiencia laborát espec¡flca. Corresponde a los años de experiencia
laboral y conocim¡ento del/los tem€/s materia de la mnvocatorja
conforme a los Términos de RefeÍencia, la cual se tomará sonro base
incluyéndose cómo máximo 4 intervalos (Hásta 20 puntos)

Prntaje

Máa dL. -;ños" 20
Más de ..... años, hasta..... años. 18
lvás de ..... años, hasta ...., años,
De ...., años, hasta.,.,,, años. 14

t8
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2) FAcToRES DE EVALUAcTóN EScRtrA

€t'ffit)\*" JFFE é/
\-ftr99/

Examen Escrito. {Hásta 20 puntos} Puntaie
Conocimientos Generales: S€ evaluará el conocimiento de los
postulantes acerca de las funciones, atribuc¡ones y participac¡ones
destacadas de la Defensoria del Pueblo, asl mmo. el conocimiento
sobre gestión púbJica en Oeneral.5 puntos.

Hasta 20 puntos

Cónoc¡m¡entos EspecÍf¡cos: En este aspecto, se eva¡uarán los
conocimientos de temas específicos materia de la convocatoria. 5
punros.

Habil¡dades y Corap€tencia: En esté aspécto se evaluará el anális¡s y
solución de por lo menos un caso que permita medir los conocimientos y
hab¡l¡dades, a ¡a posible solucjón que darían los postulantes sobre el
tema del objeto de la convoc¿toria.
Esta evaluación servirá para evaluar entre ofos aspectos la redacción,
orden y sustento de idéas de los postulantes. 10 puntos.

19
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ANEXO 6

FAcroREs DE EVALUActóN EN LA ENTREVtsTA pERsoNAL

A. DIRECÍIVOS

B. PROFESIONALES

c. TÉcNIcos Y AUXILIARES

Defin¡c¡ón de Factores de Evaluación:

. Dómlnlo Témátl6ó: Conoclmlento ampl¡o de la materia especifca de la convoc¿ioria-

. Capaddad Anallticá y Resolr¡tiva ldentilcación, análisis y solución de problemar de diverse
complejidad.

. Proact¡v¡dad. Actuür de forma inmediata cuándo se va a toñar decisiones importantes,
respondiendo a la necesldad de la ¡nstitución.

. Habilidades Comunicativás: Fácilidad pára transm¡tir ídeas, conocimientos e información.

. Trabajo en equ¡po: Capac¡dad de Intenélaclonárse con los demés m¡embro6 del equipo de
trabajo, alfn de alcanzar un objetivo en común.

Entrev¡sta Personal (Hasta 45 puntos) Puntaje
Acumulado

Domin¡o temático Hasta 15
CaDacidad analitica v resolutiva Hasla I
Proactividad Hasta 8
Háliidades comunicativas Hasta I
Irabaio en equiFo Hasia 6
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ANEXO 8

ACTA DE PROCESO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Contratac¡ón de......... (Cargo) con n¡ve|.......,. para 1a..,..,,. (Dependenc¡a),

A) Evaluacióñ de Éxpedientes:

E](los) dia(s) .... (Según cronograma de convocatoña) se evaluarcn un totalde..... expedientes, cumpliendo con
Ios ¡equisilos min¡m06 establecidos en la convocato¡a, los siguientes postuiantes:

B) Evaluac¡ón Escr¡tai

El dla.... {según cronograma de convocatoña) s€ procedió a la evaluación escrita, habiendo aprobado los

C) Evaluación Ps¡cológica

El dia.-.. {Según croñograma de convocator¡a) se reálizó la evaluación psicológic¡ a los postJl¿ntes que
aprobaron la evaluaclón escrib, quedénCo APTOS, según el cuadro de méritos ádjunto (Anoxo 7):

D) E¡trevista Pérsonal

El dfa.... {según cronograma de convocator¡a) se entrevistó a los postulantes que resultaron AFTOS en la
evaluación ps¡cológica, ocupando el primer lugaf eyla siguieñte postulante, según el cuadro de méritos adjuñto
lAnexo 7):

Én señal de conform¡dad firman los miembros dÉ Ia Cornisión Evaluadora, siendo Ias.,., horas del
dlá....do..................del 20..,......

R€p. {Depéndgncla Eollclhñté)
DNI N'

RCp.0c ra afdnd d0 GéÉr,oñ de

ONI N'
Secretario

Rep. ue l¿ Q¡sná de Aa¿aol¡a JuridrS
DNI N'
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