
CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N' OO3-2014/DP PARA
CUBRIR LA PLAZA DF ASISTENTE ADMINISTRATIVO I, NIVEL T-5.TECNICO DE
LA OFICINA DE TECNOLOG|A DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUN ICACION ES

SEGUNDA CONVOCATOR¡A

CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina de Tecnología dc la Información y Tolecomunicaciones de la Defensorfa del
Pueblo requ¡ere de los Serv¡c¡os de rtn/a Asistenfc Administrativo l, N¡vel T-5.

El concurso está previsto para cubr¡r bajo la modal¡dad de plazo indeterm¡nado una plaza de
un As¡stente Administrativo l, Nivel T-5 con un ingreso mensual de Si.3,200.00 (TRES MIL
DOSCIENTOS Y OOi 1OO NUEVOS SOLES).

II. BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los/as cand¡datos/as deberán presentar una sol¡citud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su currlculum vitae documentado (los qu€
por const¡tuir parte del proceso no serán dovueltos), cop¡a del documento de ident¡dad
vigente a la fecha de presentac¡ón de expedientes, Ficha de postulación (Anexo No 3) y
Declaración Jurada (Anexo N" 4), los mismos que se encuentran a disposic¡ón en la
página web instituc,ional o pueden ser recabados en la sede central de la Defensorfa del
Pueblo, ub¡cada en Jr. Ucayali N'394-398 - Cercado de Lima, al presentar su solicitud,

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

Del plazo de postulación: La fecha límite para presentar su candidatura es el 15 de
octubre del 2014, y deberá ser entregada, en la sede central de Ia Defensoría del Pueblo,
ubicada en Jr. Ucayal¡ No 394-398 * Cercado de Lima, hasta las l7:00 horas.

De la Evaluaclón:

Comis¡ón Evaluadora: Estará integrada por:

. LJn representante de la dependencia solicitante (Presidente)

. Un representante de la Of¡cina de Gest¡ón y Desanollo Humano (Secretar¡o).

. Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica (lvliembro).

Cr¡terios de evaluac¡ón

L Currículum Vitae

2. Examen Escrito

3. Evaluac¡ón Ps¡cológica

4, Entrev¡sta Personal

Etapas:

C.1. Admis¡ón.-

Se revisará que las f¡chas d€ postulao¡ón y los currÍculum adjuntos contengan
los datos requeridos a fin de considerar admitida una candidatura a la plaza.

a)

b)

c)

)4



La Conri:ión Fvalu.rdúr¡ lierre la facullatl ¿rntos, dr¡¡|ll{] y ¿rl 1óür¡r1o dc¡
cotleslx)¡(li(Jnl() pf(xt{,:lo, de resolvcr las obsorv¿tctorl(--s, (:()nsltllif; y (tros
acloS corrcspondrcnlcS.

C.2. Evaluar:ión dc los currlculum vjtae y lichas de poslulación -

El dia 20 de octubre del 2014 se publicará la relación de postulantes aptos
para la evaluación escrita.

C.3. Evaluación Escrita.-

Los candidatos y cand¡datas adm¡t¡dos part¡c¡parán en una prueba escrita de
conoc¡m¡entos que se llevará a cabo el dfa 23 de octubre del 20'14, en el Jr.
Ucayal¡ 394-398. Cercado de Lima.

C.4. Evaluación Psicolóo¡ca.-

Los cand¡datos y cand¡datas que obtengan como mínimo qu¡nce (15) puntos
en la evaluac¡ón escrita pasarán una evaluación psicológ¡ca, que se llevará a
cabo el día 24 de octubre del 2014 en el Jr. Ucavali 394-398. Cercado de
Ltma.

C.5. Enfevista Personal,-

Los candidatos y cand¡datas que en la evaluac¡ón ps¡cológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día 28 de
octubre del 2014 en el Jr. Ucavali 394-398. Cercado de Lima.

De acuerdo a los resultados, la Com¡sión Evaluadora determinará la persona
ganadora que ocupe la plaza materia del presente concurso.

III. REQUISTTOS MfNf MOS OE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
cANDTDATO (A):

Requ¡sitos específ¡cos se aprecian en el presente Perfl del Puesto:
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en la ¡dñlnrrlración de ¡os scruidores, soportc y mo¡llDreo de l¿ red de la Dcfensóla del Pueblo, a fin dc permltlr I

ld¡d dc oocr¡ción de los 5eñidores instit!cionale5 de tecnolo.la de l¿ inforú¿ción v.oñuñ¡cacloñc5

oiaborar en la administ¡¿.ión de los
nux, equipos virtu¿l¡zados, correo

servidores d€ la institución a ñlvel de hardwáre y softwáre w¡ndows SeNer

ele€trón¡co, manteniendo la cont¡¡uidad de operación de los servlclos

€l funcionamiento de los enlaces de datos, equipos de comunlcaciones y seruicio de internet a ñivel

nacioñal o¿ra mantener la disoonibllidad de la red de datos.
Monitorear la actlvidad de los servidores ¡nstitucionales a tln de tomar acclones correctivas en caso de fállá d€

slstema informático.
Participar en lá creáción v eliminación de cuentas de ac€eso a seNi€los de ¡ed, coreo electrónico y sistemas as

su utilización oor Darte de los usuar¡os de la Institucióñ.
Partlc¡pa. en l¡ conflAu€ción e lnstalaclón de equipos de tele.omu¡lcaciones en L¡ma y provinclas para el

funcionamiento de los mismos.

r e¡ el respaldo de la data crítica informáti€a de l¿ instltución con la finalidád de mantener la contlnuidad

de los serucios inst¡tuc¡oñales manteniendo el Dlan de resoaldo de la ¡nformacióñ.
en la coordinac¡ón con los proveedores de s€ryicjos ¡¡formáticos y telecomLrnicaclones para el cumplimlento

niveles de servicio €ontratados por la institución.

con rodas las dep€ndencias de la Defensorla del Pueblo prev¡o conoclm¡ento del Jefe de la Oflcina de Tecnologf
la lnformación v T€lecomu n¡cac¡o nes.

ñ vél técñrcó súD..ior: Tltulo tcnico, de las
d¿ t.lecom!nicacioñ6 o inforñáncá o

nivel uñrversitarió: Cón sludi$ á p¿rtir del 7mo
de l¡s esp<ialrd¿dÉs d¿ iñ3ÉñiÉría el€cúónic,

lneaieríá detelddñun .a.ioñ¿s o iñBenitria
i¡lormáuca o carrérás afina ál pué3tó-



coNoctMtENToS

A.) Conodñle¡tos Técnicos priñcipdler.eqúrrhlD!p¡r¡ rlpur'to ll!. r'qurp tr.!na q¡o.|ó. tú:tnnX.¡ t:

\nt, 'n. .j. rcd']s dr .]l1ot y rr¡v .lolf.1.

Prosranatde especiall¿¡clón r€q!erldoiyru!rent¡d05 @n docume¡lor-

: a.do cuso de espectoli?oaói debc. tpnp.nom.nós de 24 h.bs 11. cóp a.¡rdoü v lasdtploñodot no ñ(not d.9a hoó\
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dr rspccrdll¿ac oñ dc w ndow\ srrv.r
: !rlo Co ¡j5poci¡ ir¡clón dc Lin!x.

Co.ocim¡entot de Ofimát¡o e ldioñ.t lNo es ob¡¡qotoia prcterlo. .lócuneñ¡óc¡ón suttentoñnd)'.

En @sa que et pattutante pteseñte dectotd.ion s lutodot sobre conaclm¡¿n¡os eA o¡lndtlco e ¡d¡añas, se le evdlud.é sobte estos l¡eñs, e^ el

pesenfose docoñehtd.ión sustentotaria sobr¿ cóhoctñ¡entos en al¡nóüco eld¡añas ¡nd¡@dos, no tent ñe@t¡o b eroludc¡óo

áños de experiencia general,

Marque e¡ DiyslElhlogle,u¡lrlq que se teqoiere como expe¡ienciá; va 3ea e¡ el seto¡ púhl¡co o privádo:

elFue¡ioiv¿ se¡ en elsector público o

año de experienci¡ en labores d€ administÉ.]ón de redes de dátos.

Er base a t¿ exper¡encia requerida p¿r¿ et pu6to (Farte 8), ñ¿rque C es o no ¡ecesá¡lo cortar coñ o(periencia eñ el s.ctor Püb¡.o:

el p@sto rcau¡erc @¡tú .on .tpzñen.id ¿n e¡ sectór pÚbll@ No, et p@sto M Éqotere contú rü exlE¡en.¡d ¿n .l sectü Nbl¡@

de equipo5 de telecomunicacioñe5,

a seN¡dores bas¿dos en lvindows Server.

aservidores basados en Linux,

a sistemas de correo eledrónico,

ldBi(o, comp'ob¡ción dc oblotos, inrc'aliv¿, dinamiiro.
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Nota: para la evaluacrón de la expenencra profesional se tendrá en cuenta aquellas actividades
(rernunerada o graturla) desarrolladas en el sector público o privado a partir de la obtención del
titulo de técnico o a partir del 7mo ciclo de nivel universitario, en las que el postulante ha hecho
uso de los alcances de sus estudios superiores, para ello de ser el caso se debe adjuntar copia del
refer¡do documento.

CRO}iOCR,\NIA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

La Com¡s¡ón Evaluadora dectarará desieño el proceso de selúcián en los s¡guientes casos:

- Cuando no hayan calificado como mínimo dos (02) postulantes en las etapas de
cu mpl ¡ m¡ento de req u i sito s,

- Cuando de la sumatoria de las calificac¡ones, n¡ngún postulanle obtenga el puntale min¡mo
de 75 Duntos,

E elos casos, la Comisión Evaluadora dejará constanc¡a del mismo en el Acta del Proceso y la
dependencia sol¡cítante correspondiente debená elaborar una nueva Conwcator¡a.

Notif¡cac¡ón a la Oirección General del Servicio
Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y al CONADIS del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social

Hasta el 15/10/2014 a las 17:00 hrs.

EVALUACION DE EXPEDIENTES

Evaluación de C.V, por parte de la Com¡s¡ón
Evaluadora y Publicación de relación de postulantes
calificados.

Del 17 1 101201 4 al 2011 ci201 4

23h012014 a las 10:00 horas

EVALUACION PSICOLÓGICA
24i10/20'14 a las 10:00 hrs.

28/10/20'14 a las 10:00 hrs.

PUBLICACION DE RESULTADOS
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ANEXO 4

DECLARACTóN JURAUA $oBRE vtNCULACTÓN CON ALGÚN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORiA DEL PUEBLO

Por la presente, yo .................... declaro bajo juramento lo
siguiente':

Entre mi p€rsona y algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la Defensoria del Pueblo

1 F xislc v¡nr:r¡'eción f l

2. No existe vinculación E

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

Firma

' "Toda la información presentada liene c¡rácter de decl¡rec¡ón jurada. El poEtulanto corá rcapongoblc de la veracid¿d dé
la información y la autenticidad de los documenlos presentados.

'tEl carácler de declaración jurada respecto de b veracidad de la documentac¡ón e infornación presentada no releva a Ia

Defensoría del Pueblo de desarollar la actividad probatoria que les sea cons¡derada pertinente.

Marcar
con un
aspa

CASOS DE VINCULACION

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de
consangu¡nidad: padre e hijo. Segundo grado de consangu¡nidad: hermanos entre s¡.
Tercer grado de consangu¡nidad: abuelos y nietos / sobrino y t¡o. Cuaño grado de
consanqu¡nidad: pr¡mos hermanos entre sí) o afinidad.
Por ser o haber s¡do cónyuges o concub¡nos, o que, por cualquier mot¡vo, hayan tenido
o tenqan una unión de hecho que manifieste la f¡nalidad de hacer v¡da en común.
Porque el postulante tiene directa o indirecta part¡cipación en alguna empresa o
neqocio con alqún(os) func¡onar¡o[s) o servidores(es) de la Defenso¡'Ía del Pueblo.
Por haber s¡do o ser el funcionario de conf¡anza, funcionario pr¡ncipal, asesor o
traba¡ador de alqún(os) funcionario(s) o serv¡dores(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 capac¡dad de
ejercer una influencia relevante en las decisiones operat¡vas, económicas o de
cualqu¡er otra Índole que adopte o pudiera adootar el postulante, o v¡ceversa.
Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pudiera sign¡f¡car algún t¡po de
vinculac¡ón directa o indirecta.
Otras razones. EsDec¡ficar.



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRf CULAR Y FVAI I]ACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUAC¡ÓN CURRTCULAR

W
'{

K

Puntqe
(tl¡5tr 30
buniorl

Esl"d a\ L.aa^1ános no, o^¡r.'do( \rt-rro / c¡L oq) 30

2a

Eslud ús técnicos co¡cluldos

esludlos secundafl os concludos 20

Estudios secundados no concluidos 16

Más de 5 años, hasla 6 años

[,]ás de 4 años hasla 5 años

De 3 arios 1 mes hasta 4 años

Más dB 3 años, hasta 4 años.

tvlás de 2 años, hasb 3 años

De 1 año3 1 mes hasta 2 años

2) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCRITA

Conoclmlentos g6neral.s: Se svaluañá €lcoñocimiento de los polulánt€s ¡c€|Ea de las tunciones, atribuclones y
pa¡iicipaciones destacadasde la Oefensorla delPueblo, aslcomo, elconocimiGnto sobrE g€stbn públ¡ca en gensr¿|. (5

Hasta 20 punlos
Conoc¡m¡entos os p€cíficos I En este aspecto, se evaluarán los conocim¡entos de temas específicós maleria de la
coñvocaloria. (5 puntos)

Hab¡l¡dados ycompatencla: En este aspecto se evatuará el análisis y sol(rcón de porlo menos un caso que permita
medir los conocimientros y habilidades, a la posible solución que darlan los postülántes sobre eltema delobjeto de la
convocatoria. Esta evaluación serviá par¿ evallar ente olrcs aspectos la redaccón, oden y sustreñto de ileas de los
postulant€s. {10 puntos)



ANEXO 6
FACTORES DE EVALI,'ACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL

lH¡rt¿ {5

Racb¡amlenlo lóglco

Comp¡obácó¡ de objelos


