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PROCESO No 12-20'l2tDP

coNVocAToRtA a coNcuRso púBLtco oe ¡¡Énlros p¡n¡ cuBRtR LA
PLAZA DE ABOGADO t (NtVEL SpA) e¡l L¡ ¡O¡UNtí¡ OEL MEDTO AMBtENTE,

sERvtclos púBLtcos y puEBLos tNDícENAs

l. coNvocAfoRtA A coNcuRso

En la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios públicos y pueblos Indígenas de ta
Defensoria del Pueblo requiere de los serviclos de un Abogado lll - Nivel SpA.

El concurso está previslo para cubrir bajo ta modalidad de plazo indeterminado una plaza
de Abogado lll - Nivel SPA. Con un ingreso mensual de S/.3,500.00 (Tres mil quinientos y
00/'100 nuevos soles).

II. BASES DEL CONCURSO

'1. Documentos a presentar: Los/as candidalos/as deberán presentar una solicitud
adjunlando en sobre cerrado, copie simple de su cLlrículum vilae documentado (los
que por const¡tu¡r parte del proceso no serán devueltos), Ficha de postulación (Anexo
N' 3) y Declaración Ju¡ada (Anexo No 4), los mismos que se encuentran a disposrc ón
en la págin¿ web institucional o pueden ser recabados en la sede central de la
Defensoria del Pueblo, ubicada en Jr. Ucayali No 394-398 - Cercado de Lima.

El postulante deberá ind¡car en su propuesta en que folio se encuentra cada
documento que acredila su experiencia general y especifica,

El sobre debe de tener un rótulo indicañdo el número de proceso al que se postula y el
nombre del oosiulanie.

Del plazo de postulación: La fecha límite para presenlar su candidatura es el día 27
de diciembre del 2012, y deberá ser e¡tregada, en la sede central de la Defensoría del
Puebio, ub¡cada en Jr. Ucayali N' 394-398 Cercado de Lima, hasla las 17:00 horas

2. De la Evaluación:

a) Comis¡ón Evaluadora: Estará ¡ntegrada por:

. Alicia [,4ar bel Abanto Cabanil as - En reoresentación de la Adiuntía del [¡edio
Amoieñre, Servrcios Púb rcos y Pueolos Ino genas (Presidente i.tJ dt

. Héclor Francisco Uceda Curo - En represenlacón de la Ofic¡na de cestión y
Desarrollo Huñano (Secretario - T lular).

. Mónica Tatiana Sivefio Puycan En representación de la Oficina de Asesoria
Juridica (Miembro , Titular).

b) Criterios de evaluación

1 Curríc!l!m Vitae

2 Examc¡ Escr to

3. Ev¡ uación Psrco ógica

4 Entrevisla Personal
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c) Et¿pas:

C.'1. Adrfisrórl

Sc revisará quc l¡s fr(Jr¡s dc poslulacón y la documcnt¡(:r)| i¡c;xr/ir(iir
por el poslulanlc (x rft co¡ acrcdi(ar los requisilos cstx{lficos d(:
conrJcrnrenlos y (k| (!xpfircncia para qUa su candidalura sc¡ (xrtstdcrad¡
adm¡tida No se adrnilrrá dcclaracioncs ¡iradas.

La Comisión Evakradora trcnc la facullad anles, durante y al tórmino del
correspondrenlc procoso, de rcsolver las observaciones, consultas y olros
actos correspondieñtcs.

C.2. Evaluación de los curricu ur¡ vilae y fichas de postulación.,

El día 02 de cncro dc 2013 y 03 dc cne¡o del 2013 s6 publicará la rclación
dc postul¿ntes aplos pa¡a la ov¿luáclón esor Lu

G,3, Evaluación Escfita.-

Los candidalos y candidalas admitidos participarán cn una prueba escrrta
de conocrmienlos que se llevará a cabo el dia 08 de enero del 2013 a las
10r00 hrs.

C.4. Evaluacaón Psicológica.-

Los candidatos y candidalas que obtengan como mínimo qu¡nce (15)
puntos en ¡a evaluación escrila pasarán una evaluación psicológica, que se
Ilevará a cabo eldia 09 de enero del 2013 a las 10:00 hrs.

C,5. Enlrevista Personal.-

Los cand datos y cand dalas que en la evaluación psicológicé resu len
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el diá 11

de enero del2013 a las 10i00 hrs.

De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determinará la
persona ganadora que ocupe la plaza materia del presenle concurso.

lll. REQU¡stTos MiNtMos DE coNoctMtENTos y EXPERtENcTA oEL caNDtDATo (A):

REQUISITOS ESPECiFICOS DE CONOCIMIENTOS

. TÍtulo proÍesional universilario de abogado.

. Cursos de postgrado en tcmas vrnculaclos a servic¡os públlcos, lransporle público y/o
gestión de proyeclos públcos.

. Conocer a labor de la Dcfcñsoria dc Puob o.

. ManejiJ dei entorno Windows a nivcl IsLtar o
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REQUISTTOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años en temas vinculados a la suoervisión de los servrcros
púb icos. derecl-o adr nist.ativo y defensa de los derecl-os hu;anos.

. Experiencia laboralde dos (2) años en la administfación pública.

Nota: P¿ra Ia evaluación cle la expe encia proles¡onal se tendrá en cuenfa aoueltas
actiu¡dactes (rcmunera.ld o gntuita) ctesaÍottadas en et sectot púbt¡co o pnv¿do ¿ p;ttr de
ta oblención del graclo .Ia Bachille4 an tas que et postutante ha hecho uso d€ sus €sludios
superiores, p¿ra ello de ser el caso se debe adjuntar coda det gmdo de Bach¡tter.

FUNCIONES A REALIZAR:

FUNCIONES ESPECiFICAS

orientar a las Oficinas Defensoriales, on lomas dc transporte público.

Elaborar lineamientos de actuación, en el ámbito del transporte público, para la atención
de casos iñd¡vid!ales que se tramilan ante las Oficinas Defensoriales.

ldentifcar temas de relevancia nacional, sobre servicios de transpofte público que
ameriten la participación de fa Adjuntía.

Realizar investigac¡ones en maleria de transporte públ¡co.

Parlicipar en supervisiones y campañas sobre serv¡cios públicos, en coord¡nación con las
Of ¡cinas Defensoriales.

Particlpar en Ia elaborac¡ón de documenlos lécnicos, proyectos de informes y
resoluc¡ones defensoriales, asicomo en la presentación de informes.

Analizar propuestas normativas en seryicios públicos.

Realizar el seguimiento a las recomendaciones planleadas en los documentos
defensoriales.

Diseñar talleres de capac tación a los comisionados, asi como parlicipar en eventos de
difusión de derechos en ter¡as de su comoelencia.

Coordinar con organismos reguladores, instituciones y dependencias públicas, empresas
de transporte público y asociaciones de usuarios y de ta sociedad crvil, vinculados a la
preslación de los servicios de transpole público.

w!

. Contribuir a¡ logro de las melas previslas en el P¡an Operat¡vo Institucionat, a través de la
adecuada programación y ejecución de aclividades, asi como de la evaluación de su
gest¡on.

. Las demás funcrones que le asigne eljefe inrnediato

FUNCIONES PER¡ÓDICAS

Padicipar en la elaboración del Inforr¡c Anual de a Defensoría del Puebo a Congreso
de la República

. Pa¡t c par en la elaboraclón del POA de la Adjuntía.



V. CRONOGRAMA

E cronograma dcl proceso de selecc ón convocado cs cot¡o s guc:

Nolaficación a la Dkección ceneral
Nacional del Empleo del l\,i nislcrio
Pror¡oción del Empeo y al CONAOTS
dc la [,,lujery Dasa.rollo Socia

del Serv¡cio

CONVOCATORIA

RECEPCIÓN DE EXPED¡ENTES

EVALUACIóN DE EXPEDIENTES

Evaluación de C.V por parle de
Evaluado¡á y Publicac¡ón dc rclación
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EXAMEN ESCR|r\

EVALUACION PSICOLOGICA

ENTREVISTA PERSONAL

PUBLICACION DE RESULTADOS

La Com¡s¡ón Evaluadorc decla.¿É desiedo el prcceso de scteccíón en tos stgrrertes casosj

- Cuando no hayan ca!¡ficado como minimo dos (02) postutantcs cn las ctapas de
c u mpl i mie nto de rcq u¡ s i tos.

- Cuandode la sumatoda de las calil¡caciones, ningún postulante obtenga elpuntaje
m¡n¡mo de 75 Duntos.

En esfos casos, la Comis¡ón Evaluadora dejará constancia dal misño an al Acta del Proceso y la
dependencia sol¡citante corespond¡enta debcá elaborcr únd nueve c¿ñvóc¿tór¡e

.ii

o3t1212012

18t12t2012

Hasla el 2711212012 a las 17 :OA ¡'ts

Oel O2lO1l2O13 vt o?,to1 t2o13

08/01/2013 a las 10:00 h.s

09/Ot/2013 a las 10:00 hrs.

11/01/2013 a las 10100 h6.

14/0112013 a las l7r0o hrs.



FICHA DE POSÍUI"AflN}I

AptLLIDOS NOMERE5

OOCUi,IEI{ÍO D! IDEÍ{T'DAD

caPAclT.ActoN t5Ptct^LtzADA

s) srcu¡ENf Ets) ENf roaotEs) ocL

IICIA D[ ING¡É'O Y F€C}IA D€ T¿TÍNO

MOflVOs DE SU POSTULASÓN

Ley 27050, ñod¡l¡od¡ porLéy 231&: Condlcióñ d. Dl*¡p.c¡dád

AdÍ¿tlh Cerl¡f radcdt Q!5cürdrl¡C

tsttt{o
l-;-T;

FECHA DE PRESENTACIÓN



DECLARACION JURADA SOBRE VINCULACION CON ALGUN{OS} FUNCIONARIO(S) O
SERVIDORIESI OE LA OEFENSORIA OEL PUEBLO

Por la presenle, yo .......................... , declaro bajo juramento lo
squrenle:

Entre rni persona y algún(os)

1. Existe v nculación

2. No existe v nculación

funcionafio(s)o servido(es) de la Defensoría del Pueblo

t-,1

En caso de haber marcado la a ternatva número uno (1) precedente, delallar el o los casos por
los cuales se confioura la vinculación:

Lima, .. de ............. de 2012

F rma

El carácler de la solicitud de información requerida es merar¡ente para conoc¡m¡ento de la
lnslitucióñ. No limita la padicipación del poslulanle en el proceso de se ección.

"Toda lá inlomació¡ preséñlada tle¡e caécterd6 decla€cióñ jo¡ada. E poslulante se¡á respoñsable de ¿ veracidad
de l¿ i¡fom¿ción v a aulenlic¡dad de los doclmeñtos orese.tados.

"El€.ácle. de decláráción iurada respecto de la v€rácldad de la docúmoñleció¡ e infomaoón p€sentada no ¡elevá a
l. Defensorjá del Púeblo de desarol¡a¿ la actividad probatona queles sea @nsiderada pert¡nenle

lllarcar

aspa
CASOS DE VINCULACION

Por razones de pafentesco hasla el cuarto grado de consangu nidad. (Primer grada de
consangu¡nidad: padrc e hijo. Segundo grado de consangu¡nidad: hermanos entre sí.
Tercer grcdo de consangu¡nidad: abuelos y n¡etos / sobr¡no y tio. Cuafo grcdo de
consanqu¡n¡dad: pimos herñanos enlre si) o afinidad-
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido
o tenoan una unióñ de hecho oue manifieste la final¡dad de hacer vida en común
Porque el postulante tiene d¡recta o indirecta parlicipación en alguna empresa o
neqocio con alqún(os) funciona o(s) o serv¡dores(es) de la Defensoría del Pueblo
Por haber sido o ser el func¡onar¡o de confianza, funciona o pincipal, asesor o
trabaiador de aloúnlos) func¡onariols) o servidoresles) de la Defensoría del Pueblo
Por la exislencia de algún lipo de relación en vilud de la cual algún(os) fuñcionario(s) o
serv¡dores(es) de la Defensoría del Pueblo ejerce o se encuentra en capac¡dad de
eiercer una influencia relevanle en las decisiones ope€tivas, económicas o de
cualquier otra indole que adople o pud¡era adoptar el poslulanle, o viceversa.
Por haber exist¡do o exislir cualquier oho elemento que pudiera sign¡flcar algún tipo de
vinculación direcla o indirecla
Olras razones. Especificar.


