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PROCESO No 07-2013/DP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA CUBRIR LA

PLAZA DE JEFE DE ÁREA I INVESTIGACIONES EN DERECHOS HUMANOS Y
LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad,
requiere de los servicios de un Jefe de Área | - Nivel D6.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado
una plaza de Jefe de Área I Investigaciones en Derechos Humanos y las Secuelas
de la Violencia de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad - Nivel D6 con un ingreso mensual de 5/.9,400.00 (NUEVE MIL
CUATROC|ENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

II. BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar:

Los/as candidatos/as deberán presentar una solicitud adjuntando en sobre
cerrado, lo siguiente:

Una copia simple de su currículum vitae documentado (los que por
constituir parte del proceso no serán devueltos),

Una Ficha de Postulación (Anexo No 3), y

Una Declaración Jurada (Anexo No 4).

Los precitados documentos se encuentran adjuntos a la presente convocatoria
o pueden ser recabados en la Sede Central de la Defensoría del Pueblo,
ubicada en Jr. Ucayali N" 394-398 - Cercado de Lima.

El sobre cerrado deberá tener un rótulo lndicando el número de proceso al que
se postula y el nombre del postulante.

Del plazo de postulación:

Lafecha límite para presentarsu candidatura es el día viernes 13 de diciembre
del 2013 y deberá ser entregada, en la Sede Central de la Defensoría del
Pueblo, ubicada en Jr. Ucayali No 394-398 - Cercado de Lima, hasta las 17:00
horas.

2. De la Evaluación:

a) Comisión Evaluadora: Estará integrada por:

Gisella Rosa Vignolo Huamaní* En representación de la Adjuntía para
los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad (Presidenta
Titular) t'

Héctor Fuertes Baldeón - En representación de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano (Secretario - Titular).
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b)

c)

_- Mariano Cornelio Medrano Carrillo - En representación de la Oficina
de Asesoría JurÍdica (Miembro - Titular).

Criterios de evaluación

1. Currículum Vitae

2. Examen Escrito

3. Evaluación Psicológica

4. Entrevista Personal

Etapas:

C.1. Admisión.-

La no presentación de los documentos señalados como obligatorios
acafiea la descalificación del postulante.

Se revisará que los postulantes hayan presentado los documentos
señalados como obligatorios y que la documentación alcanzada por
el postulante cumpla con acreditar los Requisitos EspecÍficos
Mínimos de Conocimientos y de Experiencia para que su
candidatura sea considerada admitida. No se admitirá declaraciones
juradas para acreditar los Requisitos Específicos Mínimos de
Conocimientos y de Experiencia.

La Comisión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al término
del correspondiente proceso, de resolver las observaciones,
consultas y otros actos correspondientes.

G.2. Evaluación de los currículum vitae y fichas de postulaciÓn.-
El día miércoles 18 de diciembre del 20'13, se publicarála relación
de postulantes aptos para la evaluación escrita.

C.3. Evaluación Escrita.-
Los csndidatos y candidatas adnritidos pafticipat'ár1 erl una prueba
escrita de conocimientos que se llevará a cabo el día lunes 23 de
diciembre del 2013 a las 10:00 horas.

C.4. Evaluación Psicológica.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince
(15) puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluación
psicológica, que se llevará a cabo los días martes 24 y iueves 26 de
diciembre del 2013 a las 10:00 horas.

C.5. Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológica
resulten APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a

cabo el día viernes 27 de diciembre del 2013 a partir de las 10.00

horas.

De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determinarála
persona ganadora que ocupe la plaza materia del presente

I

concurso.
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III. REQUISITOS MíNIMOS DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
cANDTDATO (A):

REQUISITOS ESPECÍT¡COS MíNIMOS DE CONOGIMIENTOS

Título profesional universitario de abogado, con una antigüedad no menor de
ocho (8) años.

Estudios de postgrado en temas de Derecho Constitucional, Derecho Penal,
Derechos Humanos y/o Política Jurisdiccional.

Conocer la labor de la Defensoría del Pueblo.

Conocimiento de la legislación sobre derechos humanos, derechos
constitucional, derecho internacional humanitario, así como la legislación militar
y policial

Excelente redacción y edición de textos.

Conocimiento de al menos un idioma extranjero.

Manejo del entorno Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍT¡COS MíNIMOS DE EXPERIENCIA

Experiencia laboral mínima de seis (6) años en temas de Derechos Humanos.

Experiencia laboral mínima de cuatro (4) años en la administración pública, en
organismos de la administración estatal.

Experiencia en la realización de investigaciones y elaboración de informes en
temas vinculados con la labor de la Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la conducción y dirección de equipos de trabajo.

Experiencia en la participación de eventos como expositor o panelista.

Nota: Para la evaluación de la experiencia profesional se tendrá en cuenta
aquellas actividades (remunerada o gratuita) desarrolladas en el sector público o
privado a partir de la obtención del grado de Bachiller, en las que el postulante ha
hecho uso de sus esúudios superiores, para ello de ser elcaso se debe adiuntar
copia del grado de Bachiller.

FUNCIONES A REALIZAR:

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Supervisar la elaboración de proyectos de informes y recomendaciones sobre
afectaciones a los derechos humanos.

2. Brindar asesoría all ala Adjunto/a eh los temas prioritarios.

3. Conducir las investigaciones, realizando las actuaciones defensoriales
dirigidas a la protección de las personas frente a la vulneración de sus
derechos, en especial de las poblaciones afectadas por la violencia,
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discriminación, afectaciones a la vida, integridad y libertad personal, así como

temas referidos a beneficios del personal militar y policial, entre otros.

4. Revisar la legislación y los documentos de trabajo en materia de violaciones a

los derechos humanos para la investigación por parte de la Adjuntía.

5. Orientar las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas en relaciÓn

con la temática de derechos humanos.

O. Participar en eventos organizados por la Defensoría del Pueblo o en

representación del/ de la Adjunto/a, en temas de su competencia.

7. Las demás funciones que le asigne el/la Adjuntola y las que consten en

directivas institucionales.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Supervisar la ejecución de los lineamientos para el seguimiento de las

recomendaciones de los informes defensoriales de la Adjuntía.

2. Participar como expositor/a en talleres de capacitación y difusión a

funcionarios, autoridades públicas y sociedad civil, sobre temas de derechos
humanos.

3. Participar en la elaboración del lnforme Anual del Defensor del Pueblo al

Congreso de la RePública.

4. Representar alla la Adjuntola en eventos académicos y públicos cuando

corresponda.

Planificar las actividades de la Adjuntía en el Plan Operativo Anual (POA).

participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan Operativo
lnstitucionalde la Defensoría del Pueblo.

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

5.

6.

Jueves 21 de noviembre del 2013
Notificación a la Red Cil Pro Empleo del Minister¡o de

Trabajo y Promoción del Empleo (Ley No 27736 y Decreto
Supremo N" 012-2004-TR), y al CONADIS del Ministerio de

la Mujer y Desarrollo Social

Martes 6 de diciembre del 2013

Hasta el Viernes 13 de diciembre del
2013, hasta las 17:00 horas.

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES

17 y 18 de diciembre del 2013
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. por parte de la Comisión Evaluadora y
Publicación de relación de postulantes calificados.

24 y 26 de diciembre del 2013 a las
'10:00 horas.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA



ENTREVISTA PERSONAL 27 de diciembre del 2013 a partir 10:00
horas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 2 de enero de\2014.

La Comisión Evaluadora declarará desierto el proceso de selección en los siguientes
casos.'

- Cuando no hayan catificado como mínimo dos (2) postulantes en /as etapas de

cum plim ¡ento de requisitos.
- Cuando de ta sumatoria de /as calificaciones, ningún postulante obtenga el

puntaje mínimo de setenta y cinco (75) puntos.

En esfos casos, la Comisión Evaluadora dejará constancia del mismo en el Acta del

Proceso y ta dependencia solicitante correspondiente deberá elaborar una nueva

Convocatoria.
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DECLARACTÓN JURADA SOBRE VTNCULACTÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O

SERVTDOR(ES) DE LA DEFENSORíA DEL PUEBLO

Por la pJesente, yo .... , declaro bajo juramento lo

siguiente':

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

1. Existe vinculación

2. No existe vinculación

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar elo los casos por

los cuales se configura la vinculación:

Lima, .. de .... de 2013

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.

t .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 desanollar la actividad probatoria que les sea considerada pertinente.
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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 enfre si.

Tercer grado de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuarto grado de

consanquinidad: primos hermanos entre sí) o afinidad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido
o tenqan 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
neqocio con aloún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo
Por haber sido o ser el funcionario de confianza, funcionario principal, asesor o

trabaiador de alqún(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.


