
 
 

 

FORMATO Nº B30 
 

BASES 
 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
DECRETO LEGISLATIVO 1057 

 
PROCESO N° 151-2013-DP-2013-DP-CF 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

1. ORGANISMO CONVOCANTE 
 

  Defensoría del Pueblo. RUC Nº 20304117142 
  

2. DOMICILIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

 Jr. Ucayali N° 388, Cercado de Lima, Lima.  
 
3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Contratar a un Abogado/a, para que preste servicios como Comisionado/a en el área de 
protección de la Oficina Defensorial Cusco. 

 

4. MONTO DEL CONTRATO 

 
El monto del contrato es de S/. 18,025.00 (Dieciocho mil veinticinco y 00/100 Nuevos Soles), 
a razón de S/ 3,605.00 (Tres mil seiscientos cinco y 00/100 Nuevos Soles) mensuales, 
incluidos los impuestos  y deducciones de Ley. 

 
5. FINANCIAMIENTO 
 
 Canasta de Fondos. 
 
6. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

Podrá participar como postulante toda persona natural, a condición que: 
  

a. Cumpla con los requisitos mínimos señalados en los términos de referencia (Formato Nº 
B2). 

b. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (Resolución Ministerial 17-2007-PCM, 
publicado el 20 de enero de 2007, que aprobó la “Directiva para el uso, registro y 
consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido – RNSDD”. 

c. No tenga Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado. 
d. No tenga Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 
e. Estar en condiciones de activo y habido en el Registro Único de Contribuyentes – RUC 

(Reporte de SUNAT). 
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7. CALENDARIO DEL PROCESO: 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA 

Convocatoria en la página Web: www.defensoria.gob.pe 
 

08/01/2014 

Presentación de Propuesta/s Técnica/s 
 

Del 09/01/2014  
al 15/01/2014 

 
Calle San Miguel Nº 273 – Cusco  

Hora: De lunes a viernes de 8 
a.m. a 5:30 p.m. 

 
Evaluación de la/s Propuesta/s Técnica/s por parte del 
Comité de Selección. 

Del 20/01/2014 
Al 21/01/2014 

Examen Escrito por parte del Comité de Selección, sólo 
para los postulantes que superen la evaluación técnica; es 
decir que hayan obtenido el puntaje mínimo requerido en 
la evaluación: Formación Académica + Experiencia 
Laboral. 
El Comité de Selección citará sólo a los postulantes aptos 
a través del portal institucional o vía correo electrónico. 

22/01/2014 

Entrevista personal, por parte del Comité de Selección, 
sólo a aquellos postulantes que hayan superado la 
evaluación escrita. 
El Comité de Selección citará vía el portal institucional o 
correo electrónico. 

23/01/2014 

Resultado, en la página Web: www.defensoria.gob.pe 
 

23/01/2014 

 

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 
 

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sobre cerrado, dirigido al Comité de 
Selección a través del Área de Gestión Documentaria o la dependencia usuaria (en el 
caso de provincias), según corresponda, señalando el nombre del postulante y el número 
de proceso y al cual postula, según modelo. 

 
  Señores: 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
Atención: Comité de Selección 

 
Referencia: CAS N° 151-2013-DP-CF 
 

             APELLIDOS Y NOMBRES: ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Los postulantes podrán entregar sus propuestas desde el día siguiente de la publicación de 
las bases en el Portal Institucional hasta la fecha máxima estipulada en las Bases, dentro 
del horario de atención del Área de Gestión documentaria o de la dependencia usuaria (en 
el caso de provincias), según corresponda. Estos horarios de atención deberán estar 
indicados claramente en las Bases.  

El postulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de las Bases. La 
información solicitada deberá presentarse en la forma establecida, en folios numerados, no debiendo 
contener borrones o corrección alguna. 

Asimismo, se precisa que el postor es responsable de la presentación de la documentación 
que formará parte de su propuesta. 
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De igual forma, se precisa que una propuesta no será admitida, cuando no se incluya los 
documentos señalados como obligatorios o no cumpla con los requisitos mínimos/perfil 
indicados en los Términos de Referencia. 
 
La Propuesta Técnica será redactada en idioma español y deberá contener la siguiente 
documentación: 
 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 
 Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfil indicados 

en los Términos de Referencia (Formato Nº B2). No se admitirán declaraciones 
juradas. El postulante podrá utilizar el Formato Nº B8 para indicar en qué folio de su 
propuesta se encuentra cada documento. 

 Declaración Jurada sobre Vinculación con Algún(os) Funcionario(s) o Servidor(es) de la 
Defensoría del Pueblo (Formato Nº B9). 

 Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, 
inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado e impedimento para ser 
postor. (Formato Nº B10). 

 Copia simple del Registro Único de Contribuyente – RUC, en condición de Activo y 
Habido (Reporte de SUNAT). 

 Declaración Jurada - Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. (Formato 
Nº B11). 

 Declaración Jurada sobre información de haber prestado servicios en alguna entidad 
de la Administración Pública. (Formato Nº B12). 

 Currículum Vitae documentado, foliado y actualizado. 
 Copia simple de DNI (legible), VIGENTE al menos entre la fecha de presentación de 

propuestas a la firma del contrato. 
 
DOCUMENTOS FACULTATIVOS 
 
 Documentación relativa a los Factores de Evaluación: Formación Académica y 

Experiencia (General y/o Específica). Para acreditar formación o experiencia por 
encima de los requisitos mínimos/perfil. 

 El postulante podrá utilizar el Formato Nº B8 para indicar en qué folio de su propuesta 
se encuentra cada documento. 

 En caso de ser una persona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de 
Discapacidad permanente e irreversible otorgado por las instituciones que señala la 
Ley/o la Resolución Ejecutiva de inscripción en el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS). 

 En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a 
acredite.  

 Régimen de Notificación (Formato Nº B7). 
 

Nota 1: Todos los actos realizados durante el proceso de selección se entenderán 
notificados el mismo día de su publicación en el Portal Institucional. A solicitud del 
postulante, el Comité de Selección podrá notificar dichos actos en la dirección de 
correo electrónico que consigne en el (Formato Nº B7). 

Nota 2: La notificación a través del Portal Institucional prevalece sobre cualquier 
medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante 
el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del Portal Institucional. 
La notificación a quienes aprueben las diferentes etapas del proceso se realizará a 
través del correo electrónico consignado en el (Formato Nº B7). 

Nota 3: La documentación remitida no será devuelta a los postulantes. 

Nota 4: Pueden descargar los anexos de la página web (www.defensoria.gob.pe). 
 
9. ADMISIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN  

ACADÉMICA Y DE LA EXPERIENCIA 
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ADMISIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
El Comité de Selección, en la fecha establecida en las Bases, abrirá las propuestas y 
comprobará que éstas contengan la documentación solicitada como obligatoria en las 
Bases, de no ser así, la propuesta no será admitida. Cabe precisar para que una propuesta 
sea admitida deberá acreditar con documentos (no declaraciones juradas) el cumplimiento 
de los requisitos mínimos/perfil indicados en los Términos de Referencia.  
 
Luego de la admisión de las propuestas, el Comité de Selección citará a la Evaluación 
Escrita sólo a los postulantes cuyas propuestas fueron admitidas. 
 
El Comité de Selección declarará desierto el proceso de selección cuando se presente una 
única propuesta en el proceso de selección. 
 
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 
 
La evaluación de la formación académica de los postulantes se realizará sobre la base de 
la información contenida en los documentos presentados por el postulante en su propuesta 
y de acuerdo a los Factores y Criterios de Evaluación establecidos en el Manual DE 
Procedimientos de la Canasta de Fondos. No se admitirán declaraciones juradas para 
acreditar la formación académica. 
 
Cabe precisar que el puntaje se asignará al máximo nivel académico logrado. (Formato Nº  
B13). 
 
EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA   
 
La evaluación de la experiencia se realizará sobre la base de la información contenida en 
los documentos presentados por el postulante en su propuesta. No se admitirán 
declaraciones juradas para acreditar la experiencia general y especifica. 
 
Experiencia General 
 
Es aquella experiencia adquirida por el postulante en el ejercicio de la profesión.  
Para la evaluación de la experiencia general de los profesionales, se tendrá en cuenta 
aquellas actividades (remuneradas o gratuitas) debidamente acreditadas con documentos 
presentados por el postulante en su propuesta. 
 
Esta experiencia podrá ser la desarrollada en el sector público o en el privado a partir de la 
obtención del grado de bachiller en las que el postulante ha hecho uso de los alcances de 
sus estudios profesionales, para ello el postulante deberá adjuntar copia del documento 
que acredite la obtención del grado de bachiller. (Formato Nº  B13). 
 
Experiencia Específica  
 
Es aquella experiencia adquirida por el postulante en el ejercicio de la profesión pero que 
se encuentra relacionada con el objeto de la convocatoria señalada en las Bases.  
 
Para la evaluación de la experiencia específica en caso de profesionales, se tendrá en 
cuenta aquellas actividades (remuneradas o gratuitas) debidamente acreditadas con 
documentos, 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 los alcances de sus estudios 
profesionales, para ello el postulante deberá adjuntar copia del documento que acredite la 
obtención del grado de bachiller. (Formato Nº  B13). 
 
EVALUACIÓN ESCRITA 
 
Accederán a esta etapa sólo los postulantes que hayan sido admitidos. 
 
En la evaluación escrita se establecerán  los siguientes rubros: 
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Conocimientos Generales 
 
Se evaluará el conocimiento de los postulantes acerca de las funciones, atribuciones y 
participaciones destacadas de la Defensoría del Pueblo, así como el conocimiento sobre 
gestión pública en general.  

 
Conocimientos Conceptuales Específicos 
 
En este aspecto se evaluarán los conocimientos de temas específicos materia de la 
Convocatoria. 
 
Medición de Habilidades y Competencias 
 
En este aspecto se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso que permita 
medir los conocimientos y habilidades, en la posible solución que darían los postulantes 
sobre el tema del objeto de la convocatoria. La evaluación escrita servirá para valorar entre 
otros aspectos la redacción, orden y sustento de ideas de los postulantes. 
 
Sólo aquel(los) postulante(s) que obtenga(n) la nota de quince (15) puntos, pasarán a la 
Entrevista personal. 
 
ENTREVISTA PERSONAL 

 
Accederán a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que hayan obtenido la nota 
de quince (15) puntos en el examen escrito.  
 
La entrevista personal permitirá al Comité de Selección confirmar la evaluación anterior y 
determinar la idoneidad de los postulantes para el puesto materia de convocatoria. 
 
Para llevar a cabo la entrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
- Dominio temático. 
- Capacidad analítica. 
- Facilidad de comunicación / sustentación.  
 
En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal 
licenciado de las Fuerzas Armadas, recibirá una bonificación del diez por ciento (10%) en 
el puntaje obtenido en la entrevista. 
 
Si el postulante obtuviera en la entrevista un puntaje menor o igual a dieciocho (18) puntos 
quedará descalificado/a.  
 
Asimismo, el postulante con discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio 
obtendrá una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido siempre y 
cuando haya adjuntado el respectivo Certificado de Discapacidad. 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Una vez obtenidos los resultados el Comité de Selección remitirá a la Oficina de Gestión 
de Desarrollo Humano el Expediente de Contratación, la que asumirá competencia desde 
ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato. 
 
La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano se encargará de la publicación de los 
resultados correspondientes a cada una de las etapas del proceso en el Portal 
Institucional, precisando el orden de méritos y demás sucesos de la etapa de selección y 
evaluación contenidos en el Acta, debidamente suscrita por los miembros. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
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El recurso de apelación podrá ser interpuesto dentro de los cuatro (4) días hábiles 
siguientes a la publicación del resultado final. El recurso de apelación se regirá según lo 
dispuesto por el Capítulo II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, norma supletoria, siendo resuelto mediante una resolución de la OGDH en un 
plazo no mayor a quince (15) días hábiles. 
Hasta que no se absuelva el recurso de apelación no se podrá suscribir el contrato. 
 

10. CONTRATO 
 

La Defensoría del Pueblo suscribirá el contrato dentro de los alcances del Decreto 
Legislativo 1057. Este contrato no generará relación laboral con el Contratado, ni está 
sujeta a Remuneraciones ni Beneficios Sociales. Una vez concluido el contrato, éste podría 
ser renovado.  

  
11. BASE LEGAL:  
 

- Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, su reglamento y modificatorias. 

- Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos. 
 
12. ANEXOS 
 

 Formato Nº B2: Términos de referencia. 
 Formato Nº B8: Índice. 
 Formato Nº B7: Régimen de notificaciones. 
 Formato Nº B9: declaración jurada sobre vinculación con algún(os) funcionario(s) o servidor(es) 

de la defensoría del pueblo. 
 Formato Nº B10: declaración jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al 

estado, inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el estado e impedimento para ser 
postor. 

 Formato Nº B11: declaración jurada registro de deudores alimentarios morosos – Redam. 
 Formato Nº B12: declaración jurada información de haber prestado servicios en alguna entidad 

de la administración pública. 
 Formato Nº B13: factores de evaluación – profesionales. 
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FORMATO Nº B2 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

1. Objetivo 
 

Contratar a un Abogado/a, para que preste servicios como Comisionado/a en el área 
de protección de la Oficina Defensorial Cusco. 

 

2. Monto contractual y fuente de financiamiento 
 

El monto del contrato es de S/. 18,025.00 (Dieciocho mil veinticinco y 00/100 Nuevos 
Soles), a razón de S/ 3,605.00 (Tres mil seiscientos cinco y 00/100 Nuevos Soles) 
mensuales, incluidos los impuestos  y deducciones de Ley. 

Fuente de Financiamiento: CANASTA DE FONDOS 
Dependencia: Oficina Defensorial Cusco 
Tarea: 1.0.0 
Rubro de gastos: Personal. 

 

3. Requisitos mínimos / perfil 
 

 Título de abogado  
 Experiencia laboral mínima de 02 años en actividades vinculadas al ejercicio 

profesional, computados desde  obtención del grado de bachiller, para lo cual se 
debe presentar diploma de bachiller. 

 Experiencia mínima de 06 meses en temas, administración estatal, derecho 
constitucional, derechos humanos y/o organismos supervisores contabilizados a 
partir de la obtención del grado de bachiller, para lo cual se debe presentar 
diploma de bachiller. 

 Curso de Formación Académica: menores a cien (100) horas lectivas, 
relacionados a Derechos Humanos, Gestión Pública, Administración Estatal, 
organismos supervisores, Medio Ambiente, Derecho Constitucional y resolución de 
conflictos. 

 Estudios de Especialización: de cien (100) horas lectivas a más.  relacionados a  Derechos 
Humanos, Gestión Pública, Administración Estatal, organismos supervisores, Medio 
Ambiente, Derecho Constitucional y resolución de conflictos 

 Conocimientos en Protección de Derechos Humanos, Administración Estatal, organismos 
supervisores, Medio Ambiente, Derecho Penal,  derecho constitucional, Estado de Derecho 
y Resolución de conflictos  

 Poseer Nº de RUC vigente (estado HABIDO y ACTIVO). 
 Poseer DNI vigente. 

 

4. Competencias 
 

 Dominio temático. 
 Capacidad analítica. 
 Iniciativa. 
 Facilidad de comunicación. 
 Trabajo en equipo. 
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5. Actividades 
  

b) Ejecutar labores de protección, atención al público en Primera Línea,  
investigación y promoción, viajes y campañas itinerantes 

c) De igual manera tendrá a su cargo la apertura, seguimiento, conclusión y 
archivo de expedientes, ingreso a la base de datos de la Defensoría del Pueblo, 
que el Representante de la OD Cusco le encargue de acuerdo a los palanes 
operativos, protocolos, sistemas y cronogramas de trabajo de la OD Cusco. 

d) Ejecutar servicios de admisión y tramite de quejas, pedidos y consultas de 
población 

e) Ejecutar servicios de supervisión de la administración estatal y la administración 
de justicia, así como de la prestación de servicios públicos. 

f) Participar en la atención itinerante que organice la oficina para brindar servicios 
defensoriales a la población en mayor indefensión. 

g) Participar en el desarrollo de investigaciones y proyecto de informes, para la 
mejor protección de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de deberes 
función, en el marco de competencia y atribuciones de la Defensoría del Pueblo. 

h) Organizar y participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos 
y deberes ciudadanos y de rol de la Defensoría del Pueblo. 

i) Elaborar los planes, informes y reportes de actividades que el Representante de 
la Oficina le encargue 

j) Mantener el registro de los conflictos de la zona e informar de su seguimiento a 
la responsable de Conflictos Sociales de la Oficina de Cusco 

k) Proponer mecanismos para la mejor la labor de la Defensoría del Pueblo en el 
ámbito geográfico de competencia 

l) Tener responsabilidad en el manejo control y custodia de los Fondos otorgados 
a la Oficina y los que sean asignados para su labor 

m) Participar en reuniones y actividades a nivel de la UCT de Cusco, Puno, Madre 
de Dios y Apurimac 

n) Las demás funciones que le asigne al Jefatura de la Oficina Defensorial de Lima 
y su jefe/a inmediato de área.    

 
1. Lugar de ejecución del servicio 

Oficina Defensorial de Cusco 

 

2. Duración del contrato 
Del 03 de febrero del 2014 al 30 de junio de 2014 

 

3. Horario de prestación de servicios 
El horario del servicio es de lunes a viernes desde 08:00 hasta las 17:30 horas. 

 
4. Condiciones del servicio 

 La Defensoría del Pueblo proporcionará los elementos de trabajo y asumirá los 
gastos que la prestación del servicio requiera. 
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 Cuando para la ejecución del servicio el contratado requiera desplazarse fuera del 
lugar establecido para su prestación, la dependencia gestionará se le proporcionen los 
recursos (gastos de movilidad, pasajes y viáticos). 

 El contratado deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa 
interna de la Defensoría del Pueblo. 

 
5. Forma de pago 

El pago se efectuará en forma mensual, con abono en cuenta y previa conformidad 
otorgada por el Jefe de la Oficina Defensorial del Cusco 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMATO Nº B7 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 
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RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 20° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN 

 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

Para efecto del presente proceso de selección, incluso para la suscripción del contrato, de ser el caso, solicito a la Entidad ser 
notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el periodo que 
dure dicho proceso. 

 
En amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, del Procedimiento 
Administrativo General, y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, 
autorizo su investigación.  

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el 
artículo 411° del Código Penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, 
para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a 
hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad 
establecida por ley. 
 

Lugar y fecha, …………………………………………………                   

 

 

 
 

 
 
--------------------------- 

           Firma1 

                                                
1 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. 
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FORMATO Nº B8 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 

 

MODELO DE ÍNDICE 

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SE UBICA EN EL(LOS) FOLIO(S) Nº (*) 

Título de abogado   

Experiencia laboral mínima de 02 años en 
actividades vinculadas al ejercicio profesional, 
computados desde  obtención del grado de bachiller, 
para lo cual se debe presentar diploma de bachiller. 

 

Experiencia mínima de 06 meses en temas, 
administración estatal, derecho constitucional, 
derechos humanos y/o organismos supervisores 
contabilizados a partir de la obtención del grado de 
bachiller, para lo cual se debe presentar diploma de 
bachiller. 

 

Curso de Formación Académica: menores a cien 
(100) horas lectivas, relacionados a Derechos 
Humanos, Gestión Pública, Administración Estatal, 
organismos supervisores, Medio Ambiente, Derecho 
Constitucional y resolución de conflictos. 

 

Estudios de Especialización: de cien (100) horas lectivas a 
más.  relacionados a  Derechos Humanos, Gestión 
Pública, Administración Estatal, organismos supervisores, 
Medio Ambiente, Derecho Constitucional y resolución de 
conflictos 

 

Conocimientos en Protección de Derechos Humanos, 
Administración Estatal, organismos supervisores, Medio 
Ambiente, Derecho Penal,  derecho constitucional, Estado 
de Derecho y Resolución de conflictos  

 

Poseer Nº de RUC vigente (estado HABIDO y 
ACTIVO). 

 

Poseer DNI vigente.  

 
 (*) El postulante  deberá precisar el(los) número(s) de folio(s) de su propuesta donde encuentra determinado documento. 

 
Firma 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre 

DNI 
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FORMATO Nº B9 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O 
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Por el presente documento, Yo ……………..……………………………….…….……………..identificado con 
Documento Nacional de Identidad Nº ………….………..., domiciliado 
en………………………………………………………………………………………….……….; al amparo de lo 
dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – del Procedimiento Administrativo General y en pleno 
ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente2: 

Entre mi persona y algún(os) funcionario(s) o servidor(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 el o los casos por los cuales se configura 
la vinculación. Posteriormente, indicar en las líneas siguientes la oficina en la que eventualmente prestan servicios 
sus parientes: 

Marcar con un aspa Casos de vinculación 

 Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de consanguinidad: padres e hijos. Segundo grado de 
consanguinidad: hermanos entre sí. Tercer grado de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino/a y tío/a. Cuarto grado de consanguinidad: 
primos hermanos entre sí, tío/a abuelo/a y sobrino/a nieto/a) o afinidad. 

 Por razones de parentesco hasta el segundo grado de afinidad. (Primer grado de afinidad: esposo/s y suegros. Segundo grado de afinidad: 
cuñados entre sí). 

 Vínculo conyugal (esposa/o). 

 Otras razones. Especificar. 

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si 
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, 
que prevé pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un procedimiento 
administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, 
violando la presunción de veracidad establecida por ley. 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

--------------------------- 

           Firma3 

                                                
2 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4-A del Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, 

la Oficina de Administración deberá facilitar al declarante el listado de sus trabajadores a nivel nacional. 
3 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. 



 13

FORMATO Nº B10 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE PARA PRESTAR 
SERVICIOS AL ESTADO, INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA NI JUDICIAL VIGENTE CON 

EL ESTADO E IMPEDIMENTO PARA SER POSTULANTE 
 
 
Por el presente documento, yo, …………………..……….……………………………………….., 
identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ………….………..., domiciliado 
en…………………………………………………………………………………………………………….; 
al amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO 
JURAMENTO no tener: 
1. Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL 

DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD.4 
2. Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado. 
3. Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia.  
4. Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso. 

En ese sentido, de encontrarme en algunos de los supuestos de impedimento previstos en el 
presente documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el 
caso, la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que 
correspondan. 
 
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el 
artículo 411° del Código Penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, 
para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a 
hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad 
establecida por ley. 
 
Lugar y fecha,.......................................................... 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
          Firma5 

                                                
4 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Resolución Ministerial Nº 017-2007-

PCM, que aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”, en concordancia con el artículo 12º del 
Decreto Supremo Nº 089-2006-PCM, Reglamento para el funcionamiento, actualización y consulta de la 
información en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD, en todo 
procedimiento de contratación laboral, el/la Jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas de la 
Defensoría del Pueblo (o el funcionario o servidor designado por éste, bajo responsabilidad del primero) 
deberá consultar previamente al RNSDD a fin de constatar que ningún candidato se encuentre 
inhabilitado para ejercer función pública. Aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación 
vigente deberán ser descalificados del procedimiento de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo 
ninguna modalidad. 
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FORMATO Nº B11 

 
(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 
 
 
Por el presente documento, yo …………………..……….………………………………….. 
identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ………….………..., domiciliado en 
..……………………………….......................................................................................; en virtud a 
lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, concordante con el artículo 11º de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS; y al amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de 
la Ley Nº 27444, del Procedimiento Administrativo General, y en pleno ejercicio de mis 
derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM. 

 
 

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el 
artículo 411° del Código Penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años 
para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a 
hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad 
establecida por ley. 
 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

--------------------------- 
          Firma6 

                                                                                                                                          
5 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. 

6 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. 

SI NO 
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FORMATO Nº B12 
(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

INFORMACIÓN DE HABER PRESTADO SERVICIOS EN ALGUNA ENTIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

(Artículo 4° del Decreto Supremo Nº 017-96-PCM). 

Por el presente documento, Yo …………………..……….………………………………..identificado 
con Documento Nacional de Identidad Nº ………….………..., domiciliado 
en..………………………………………………………….……............................................; al 
amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – del Procedimiento 
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO 
JURAMENTO lo siguiente:  
 

SI NO 

Haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Pública 
 
 
En el caso de haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Pública, indicar 
el motivo de su retiro: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

Lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado 
es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, que 
prevé pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un 
procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que 
le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley. 
 
Finalmente, en el caso de demostrarse el ocultamiento de información y/o consignación de 
información falsa, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el 
caso, la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que 
correspondan. 
 
Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

--------------------------- 
          Firma7 

                                                

7 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. 
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FORMATO Nº B13 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN - PROFESIONALES 
 

Formación Académica (hasta 25 puntos) Puntaje 

Estudios de doctorado culminados 25 

Máster o magíster / MA / MS  23 

Estudios de Maestría  (además del Título Profesional) 21 

Título profesional 19 

Bachiller 17 

 
Experiencia general: se tendrá en cuenta aquellas actividades (remuneradas o gratuitas) 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 los alcances 
de sus estudios superiores, de acuerdo a la presente escala (hasta 5 puntos) 
Se tomará como base la información consignada en los Términos de Referencia, se incluirá como máximo 3 intervalos. 

 Puntaje 

Más de…… años. 5 

Más de…años, hasta….años. 4 

De….años, hasta……años. 3 

 
Experiencia específica: corresponde a los años de experiencia y conocimiento del/los tema/s materia de la convocatoria 
conforme a los Términos de Referencia (hasta 25 puntos) 
Se tomará como base la información consignada en los Términos de Referencia, se incluirá como máximo 3 intervalos. 

Puntaje 

Más de……años. 25 

Más de….años, hasta….años. 23 

De…años, hasta …… años. 21 

 
Evaluación escrita (hasta 20 puntos) Puntaje 

Conocimientos generales: se evaluará el conocimiento de los postulantes acerca de las funciones, atribuciones y 
participaciones destacadas de la Defensoría del Pueblo, así como, el conocimiento sobre gestión pública en general. 

Conocimientos específicos: en este aspecto, se evaluarán los conocimientos de temas específicos materia de la 
convocatoria. 

Habilidades y competencia: en este aspecto se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso que permita 
medir los conocimientos y habilidades, a la  posible solución que darían los postulantes sobre el tema del objeto de la 
convocatoria. Esta evaluación servirá para evaluar entre otros aspectos la redacción, orden y sustento de ideas de los 
postulantes. 

Hasta 20 puntos 

 
Entrevista personal (hasta 25 puntos) Puntaje acumulado 

Dominio temático  Hasta 10 

Capacidad analítica Hasta 3 

Iniciativa Hasta 3 

Facilidad de comunicación/sustentación   Hasta 3 

Trabajo en equipo Hasta 3 

Orientación al ciudadano Hasta 3 
 
Nota: Si el postulante obtuviera en la entrevista un puntaje menor o igual a 18 puntos, quedará descalificado/a 


