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PROCESO No 1.t _2012lDP

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA CUBRIR LA
PLAZA DE JEFE DE ÁREA (MEDIO AMBIENTE) DE LA ADJUNT|A DEL MEDIO

AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

CONVOCATORIA A CONCURSO

La Adjuntia del Medio Ambiente, Servicios públicos y pueblos Indigenas, requjere de tos
serv¡cios de un Jefe de Area NivelD5.

El concurso está prev6to para cubrir bajo la modatadad de plazo indeterminado una ptaza
de Jele de Ia AdJuntta det t\,4ecfto Arnbrente, Servicros públjcos y pueblos Indiqenas _ l)trvel
D5 con un Ingreso mensuat de S/ 5,OO0.OO (C|NCO TVIIL y / jO0 ñUEVOS SOLTS).,/
BASES DEL CONCURSO

1, Documenlos a presenta¡:

Los/as candidatos/as deberán presentar una so/icttud adjuntando en sobre cerrado,
copra srmpte de su currlculum Vitae documentado (los que por consl¡tuir parrc oelproceso ño serán devuettos), Ficha de post!tación (Aneyo N.3) y Dectaracrón Jurada
(Anexo Nd 4), los mismos que se encuentran adiuntos a la presente convocaloria o
pueden ser recabados en la sede ceñt¡¿l de ta Defenso¡fa d;t puebto, ubrcada en Jr
Ucayali No 394-398 - Cercado de Lima

€l sobrc debe de ter¡el un rótuto ¡ndlCando et número de proceso al que se postuE y el
nombre del postu¡ante.

De[ pla¿o de postulac¡ón:

La fecha límite para presentar su candidatura es el dia lunes 26 de diciembre del 2012
y deberá ser entregada en la sede central de la Defensoria del puebto, ubicada en Jr
Ucayali N" 394-398 - Cercado de Lirna, hasta las 17:OO horás

2. De ¡a Evalu¡c¡ón:

a) Comisión Evatuadorar Estará ¡ntegrada por:
. Alicia l\¡arbet Abanto Cabanillas _ En representación de la Adruntía det Medio

amb¡ente, Servtcios púbticos y puebtos Indígenas (pres denta Titular)
. Héctor Fuertes Baldeón - En rcpresentación de la Oficná de Gestión

Desarrollo Humano (Sec¡etario - Titutar).
.lvlariano Cornelio Medrano Carr¡llo _ En representación de

Asesoria Jurídica (M¡embro - Titrrta¡).

b) Cr¡terios de evaluación
1. Curículum Vitae
2. Examen Escnto

3 EvaluaciónPsicoiógica
4. Entfevista Persoña

c) Etapas:

C.1. Admisión -
Se revisará que las fichas de posiulación y la documentación alcanzadapor el postu anle cur¡ptan con acreditar los requisitos espectficos de

),

la Oficina de



ñl
conocrmrentos y de experie¡cia para que su candidatura sea coñsiderada
admitida. No se admitirá declaraciones juradas

La Comsión Evaluadora trene la facultad antes, durante v al término del
corresoondrenle p-oceso. de resolve¡ las ooservactonés, c¡rsuhas v olros
actos correspond entes.

C.2. Evaluación de fos curriculum vitae y fichas derdosiutación.-
El dla Miércoles 02 de ene.o det 2013./se pubticará
postulantes aplos paaa la evaluación escrita.

C.3. Evaluación Escrila.-
Los candidatos y candidatas admitidos part¡c¡parán en una
de conocimientos que se llevará a cabo eldÍa Lunes 07 de
a las '10:00 horas

la relación de

prue0a escnta
enero del2013

C.4. Evaluaciónpsicológrca.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mfntmo quince (1S)
puntos en la evaluación esctitá pasarán una evaluación psicológica, que se
levará a cabo los dlás martes 08 y miércoles 09 de enero dei 2013 a las
10:00 horas.

C.5. Entrevistapersonal.-
Los candidatos y candtdatas que en la evaluac¡ón psicotógica resulten
APTO(A) pasarán una entrevrsta personal que se llevará.a cabo el dia
jueves 10 de eñero del 2013 a partir de tas 10:OO horas. .-

De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determ¡ñará la
persona ganadora que ocupe la plaza materia del presente concurso

III. REQUISITOS MINIMOS DE CONOCIMIENTOS Y EXPER¡ENCIA DEL CANDIDAfO (AI:

REQUISITOS ESPEC¡FICOS MiNIIMOS DE CONOC¡MIENTOS

1 Títu o profestonal universitario de abogado

2 Esludios de postgrado y/o cursos de postgrado en Defecho Ambieñtal

3 Conocer la labor de ta Defensorla del pueb o.

4 lvlanejo del entorno Windows a n vel usuario

REQUISITOS ESPECiFICOS MiN¡[4OS DE EXPERTENCIA

1 Experiencia laboralde 5 años en temas de gestión amb¡ental

2 Experiencia laboral3 años en la adminislración púbtica

3 Experiencia en clirección de equipos de lrabato

Nota: Para l¿ evaluación de ta exper¡.nc¡a prctes¡oña! se tendá en cuenta aquelas ¿cnvjdaoes(reñuncnda o gQtuita) desaftolla.tas en ct sector púb¡¡co o piva.to a pañi de ta obtención .tel gñ.1o
de Bach¡tte. en tas que et postutan¡e ha hecho uso (te sus esiud¡os srpe/¡oles, pan e o de se/ eí caso
se debc adjuntar cop¡a.tet ghdo de BachjUer,
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IV. FUNCIONES A REALIZAR:

FUNCIONES ESPEC¡FICAS
1 Prop!ner al Adjunto/a iniciativas sobre la política /ñstiiucionat en materia de protección

y defensa del derecho del medjo ambiente.2 Supervisar ta elaboración de proyectos de informes y
matera de protección y defensa de¡ derecho a un

resoluciones defensoriales, en
ambiente adecuado para el

temas amb¡eniales y derechos

desarrollo de la vida.
3. Supervisar la absolución de coñsultas sobre

fundamentales de las personas
4 Supervisar la elaboración de proyectos de directivas y lineamientos de actu¿ción sobre

superv¡sión al Eslado, con relación a la gestión ámbiental para la atención de casos
que se tram¡lan anle los órganos desconcentrados de lá Defensoría del pueblo
Organiza¡ campañas en coord¡nación con las oficinas defenso¡iales.
Padrcipa¡ en reuniones y coordinaciones con funcionarios públicos, así como con
representantes de organizacones de la sociedad civil y organizacjones de base.
Contr buir a la consecución de las metas previstas en el plañ Operativo Institucional. err
mater¡a de defensa y protección del derecho a un ambiente adecuado. oara el
desarro lo de la vida; cooperando con la programación y ejecución de actrvida¿es ¿sl
como de la evaluación de la gestión en dichas materias.
Part¡cipar en activ¡dades de promoción, cápacitación y difusión de tos derechos cte las

5
6

2.
3.

4.

personas y ef mecf¡o ar¡biente
9. Las demás funciones que te asigne et Adjunto/a y las que consten en directivas

institucionales

FUNCIONES PERIOOICAS
1. Part¡clpar en la elaborac¡ón del lnforme Anual del Defensor/a del puebto al Conqreso

de la Repubhca, en materia de supervrsrón a la geslión ambienlat.
Representar al Adj!nto/a, clando corresponda, én eventos oficiates.
Partciparen la formulaclón det pOA de la AdiuntÍa v del pEl
Partrcipar en los talleres de ptantficación p¿;a elaborar et pt¿n Operativo Instttucronal
de la Defensoría del Pueblo.

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de seleccróñ convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO

EVALUACIóN DE EXPEOIEI{TES
Evallació¡ de CV por parle de a
Evahradora y Pub icació¡ de retación de

Vierncs 30 de noviembre del2012

17 de dic embre de 20T2

H-ásta,el 26 de.diciembre del 2012. i

hasta Jas 17 00 horas.

28 de d c¡emb¡e del 2012 y 02 de
enero del2013

l
07 de enero der2013 a l¿s 10 00

aláRed(

,le ra r!4uie

OE EXPEI

(Ley No 27736 y
y ál CONAOIS

Social

Comisión

EXA|VIEN ESCRITO

L -_ I



EVALUACIOX PSICOLOGICA 08 y 09 de enero del2013 a lás
10:00 horas.

ENTREVISTA PERSONAL 10 de enero del20'13 a partir 10:00
horas.

PUBLICACION DE RESULTADOS 'l 'l d€ enero de|2013.

La Coñisión Evalua.lora declanÁ ctastérto 6t prc.$o do s€récc/ó¡ e, ,os srgu¡e¿rés c¿sos:

- Cuan.tono hayan cat¡ficadocoño ñtnlno.tos (02) pütut¿ntés oñ tas etapas.te cunpt¡ñténto d.

' cuan.ro de la suñato a ele tas calt¡cactonas, ntng'jn postutanta obtenga at puntale ntn¡no de ts

E .€s¡os cásos /¿ Com¡slóñ Evalu¿don eleJará coñstanct¿ .!et ntsmo on 6t Acta .!at ploceso y ta dependanc¡a
sol¡clt nte corespondlente .teboá .tabola. uDa nuava Convocato.l¿.



APEILIDO5 NOMBTTS

oocu¡tEr{fo DE ¡D€ntlD o

^I¡UN 
!J¡'¿UALI¿ADA

)ECLARO BAJO JUFAMEÑfO OUE NE PRESTADO SERVICIOS EN LA(S) SICU¡EÑIE(S)ENNDADIES)DELSECfOR PIJSUCO

FECJIA OT INGRE'O Y fECH^ DTTETMINO HOT|VOCtJ[

L.y 27050, ñod¡tic¿d¡ por Ley 2ar64: Cond¡ctón de Otseo¡c¡d¿d

^diont¿ 
Cértl|'edo d¿ D¡sódc¡d¿d

lsll¡oI-;-T;

FECHA DE PRESENTACIÓN



DECLARACTÓN JURADA SOBRE VTNCUL-AC|oN CON ALGúN(OS) FUNCTONARTO{s) osERVtooR(Es) DE LA DEFENSoRíA DEL püEBio - - - - -,

Pnr lr ^r.e-.r- -^
..'"1"--''."'"srgutente: declaro bajo juramento lo

Entre r¡i persona y algún(os)

1. Existe vinculación

2 No existe vincu ación

s) o servido(es) de la DefensorÍa del pueblo

(1) precedenle, det¿ af et o los casos por

funcionafio(

tl
T

En caso de haber marcado la allernativa número uno
ros cuales se configu¡a la v ncLllación:

CASOS DE VINCULACIóN

Por razones de pa
cansanguin¡cJad: p¿dte e hia. Segundo grcdo cte consanguínidad: nirr"no"-"ilé ,,.Tetcet grcdo de consangi¡nda¿l abueios y nielos t 

"ot 
ino y uo'ér"rti'ir"áá lic9E!9!l!ggL2!!!9f lgLnanos enlre s, ó arinrdad.

eorsero habersidocó@
o tengan yna unión de tá finatid;d ¿e ¡aier v¡¿i en coni¡n 

- "'
Porque el postulanle tiene ctrrecla o

rario(s) o
rndirecta partrcipaoón -ñ áiliñá 6ñ!ié-

es) de la Defensoría det PuetrtoPor haber sido o se;
trabajador de aloúnlos

el func¡onado ¿e confiar¡z-¿ funcionario principal, asesor
de la Defensoria del Pueblo

Por ra exrstencia de atg¡n@
serv¡dores(es) de la Defensoria del pueblo ejerce o se encuenlra en capacidad dee,e¡cer una influencia relevanle en ¡as dejisiones 

"p"r"f;;;: ec"l#,c"j."; ;;cualqu¡er otra indole e adople o pudiera adoplalel posh.,tante, o viceversa.
Po|. h¿b"t eri.t'do o e
vlnculación direcla o ind¡recla
Otras razones. Espé-iil

Lrma, .. de...,,.. ..,. de 2012

Fkmá

El cárácier.de la solcitud de información requenoa es meramente para conocimienlo oe taInstitución. No limita la parlicipación del postulante en el proceso de seiec"i¿". 
-- '

I 'Tod¿ ta 
'¡formació¡ 

p¡esentad¿ tren€ cárácle¡ d€ dÉ
oe ¿,n,om¡cb. v a ¿u,eñr,od¿d d€ ros docume","" ;",!"J:;i::J:"* 

t''"tur¿nre será r€sponsabe de ra ve'acid¿d

" E I c' ¿c€' de dec dru..on u.ada .esoedo de á vgr¿cidao de ra docJ- er?oon e r..ormaoor present¿da ao ré evd ¿¿ ue ersoriá dptP-eb,o oe oes¿rola. t¡ actvidao Drobato." q," 
"s 

s", 
"ongoerao" 

o"nn.n,.


