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PROCESO N" 01 201:]ll)|',

CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE Mlrrlll OS PARA cUBRIR LA PLAZA
ABoGADo | , NtvEL y CATEGoRÍA p-4 LA oFlctNA DEFENSoR|AL DE L vtA

(BUENA ADlt¡lNlsrRAclóN)

CONVOCATOR¡A A CONCURSO

La Oficina Defensorial de Lima de la Defensoría del Pueblo requ¡ere de los servicios de un
Abogado l, Nively Categoría P-4 para la Oficina Defensorial de Lr¡na (Buena Administracjón).

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indelerminado una plaza de
Abogado I para la Oficina Defensoria de Lima (Buena Administración) - Nivel P 4 con un
ingreso mensual de S/.5,500.00 (ClNco l\¡lL aUINIENTOS Y /100 NUEVoS SoLES)

BASES DEL CONCURSO

l. Documentos a presentar:

Los/as candidatos/as deberán presentar una solicitud adjuntando en sobTe cerrado, cop¡a
simple de su curriculum vitae documentado (los que por constituir parte del proceso no
serán devueltos), Ficha de Postulación (Anexo N'3) y Declaración Jurada (Anexo N" 4),
Ios mismos que se encuentran a disposlción en la página web institucional o pueden ser
recabados en la sede contralde la Delensoria del Pueblo, ubjc€da en Jr. Ucayali N" 394-
398 - Cercado de L¡ma,

El sobre debe de tener un rótulo ndicando el número de proceso al que se posiula y el
nombre del postulante.

Del plazo de postulación:

La fecha limite para presentar su candidatura es el día jueves 16 de mayo del 2013 y
deberá ser entregada, en la sede central de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Jr.
Ucayall N" 394-398 - Cercado de Lima, hasta las l7:00 horas.

2. De la Evaluac¡ón:

a) comisión Evaluadora: Estará ¡nlegrada por:

. Eliana Revollar Añaños En fepresentació¡ de la oficina Defenso al de Lirna '

(Presidenta Titular)
. Eyren Glen l\¡esías Huayhua - En representación de la Oficina de GestiÓn y

Desa¡rollo Humano (Secretarlo - Tiiuiar).

. Erika clemeniina Ugaz Ramiez - En representaclón de la Olcina de Asesoria
Juridica (N,4iembro Titular).

b) Cr¡ter¡os de evaluac¡ón
1 CLrrricLrlum Vltae
2. Examen Escrito
3. EvaluaciónPsicológica
4. Entrevista Personal

c) Etapa6:

C.l. Adm¡sión.-
Se revisará que las fichas de postulac ón y la documentación alcanzada por el
postulante cur¡plan con acrediiár los requisitos específicos de conoclmlentos
y de expeiencia para que su candidatura sea considerada, adrnilida No se
admitiá declarac ones juradas
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c.3.

La Cor¡islón Eval!adora tiene la facultad antes, duranb y ,,1 !1¡¡rrrr (l¡!l

correspondiente proceso de reso ver las obse¡vacroncs, cr)fr,o Li:, y otror;
actos correspondrentes.

Evaluac¡ón de los currícutum vitae y f¡chas de postulación.
El día Lrnes 20 y martes 21 de naya de 2013, se publicará li) rclación de
postulantes aptos para la evaluación escrita.

Evaluac¡ón Escrita.-
Los candidatos y candidatas admitidos participarán en !na pruetri¡ csurta de
co¡oc¡mientos que se llevará a cabo el día viernes 24 de mayo do 2013l1lds
'10:00 horas.

Evaluación Psicológ¡ca.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15) purttos
en la evaluación escrita pasafán una evaluación psicológica, que se llovará ir

cabo el día funes 27 de mayo de 2013 a las 10:04 horas

c.4.

c.5. Entrev¡sta Pe.sonal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluacjón psicológica rcsLllkrn
APTO(A), pasafán una entrevista personal que se llevará a cabo el dla
miércoles 29 de r¡ayo 2013 a las 10:00 horas.

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

III, REQUISITOS MiNIMOS DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL CANDIDATO fA):

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE CONOCIMIENTOS'1 Título profesional universilario de abogado.
2. Conocer de la labor de la Defensoría del Pueblo
3. l\¡ane¡o del entorno Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS M¡NIMOS DE EXPERIENCIA
1. Exper¡encia laboral de 2 años en temas de Derechos Humanos y/o Dcfocho

Ad m in isirativo
2. Experiencia en atención al público y en el trato con autoridades y organizaciones clv l€s dtr

base y de defensa de derechos laborales

Nota: Para la evaluación de Ia exper¡encia profesíonal se tendrá en cuenta aquollds
act¡vidades (remunerada o gratu¡ta) clesarrolladas en el sector públíco o pr¡vado a
part¡r de la obtención del grado de Bachiller, en las que el postulante ha hecho uso
de sus esúudios supe ores, para ello de ser el caso se debe adjuntar copla dal
grado de Bach¡ller.

IV. FUNC¡ONES A REALIZAR:

FUNCIONES ESPEC¡FICAS
'1. Recaba¡ información de las cniidades públicas supervlsadas para la inl¡-rv{rrl(,1Órr

Infofr¡ar a los fecurfentes de manefa verba o por escrito, respecto de 1a intcrvc'rrllÓri
defensoria desarrollada en la atención de determLnado caso
Asistir en el desarrolo de acciones inmed¡atas ante la administración púbica filrrl l.r
atencLón de casos que represonlen un rlesgo inminente de afeciación de d(xrjcllol;
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Coofdinarconlasadjuntíasypiograrnasd(ifcrrsorirki:; (ll(lr'(rir) or(l,r rr,/,rIr)rr yrlr)(rLr'ron

de las aciividadcs prograrÍadas
Apoyaf an la eaboracón de inforrnes, recomend¿crollcs rocor(lirlr)rxr' lrLrlr'l.lrclas y

otros diigrdos a las ent ciades supervisadas, a electo que se adoplorl il(i(:l.rir:ri lrllr¿ .vit:r
la v!lneración o festr cc ón de derechos c¡udadanos
Bfndar apoyo en la absolución de consultas formLradas por las ollcrrlJl' rirrlor¡lnJ¡¡les a
n vel ¡acjonal relacionadas con los temas encargados en el árca
Orga¡i¿¿r y foliar los expedientes de casos que se encuentran Dalo sll clrrgo

Aslstir en las reuniones con autoridades, funcionarios o servidorcs de la admlnistraclÓrl
públca pafa obtener información, a fin de brindar atención de los pedidos de intervencron
¿sr ,or-ro pd d ¿bo'dd (em¿s de irtefés comú,l.
Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIODICAS
1. Apoyar en la realización de supervisjones como pade de campañas o invesiigaciones

programadas por las adjuntías y programas defensoriales
Part cioar en la reunión anual de Unjdad de Coordlnación Terr¡torial (UCT)

Partrcioar en la elaboración del POA de la of¡c¡na.

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

20 y 2'l de mayo de 2013

24 de mayo de 2ú13

7
8

2
3.

EXAIMEN ESCRITO

EVALUACION PSICOLOGICA 27 y 2a de maya de 2413

29 de ¡nayo de 2013ENTREVISTA PERSONAL

PUBLtcActóN DE RESULTAooS

ü

30 de mayo de 2013

C;an.1od. ta suñatoia de tas cat¡ficac¡ones, ningúñ postulante obtenga el Pünlaje nín¡ño de 75

E¡ esfos casos, ra comtsión Evaluadotá .lejaé constanc¡a det ñ¡smo en el acta del Proceso v ]a dependencta

sol¡citante caíespond¡cnle deberá .labora/ una ¡ueva Convocabna.

23 de abilde 2013

09 de mayo de 2013

Hasia el 16 de mayo de 2013 a las
17:00 horas

Notificac¡ón a Ia Red C¡l Pro Empl€o del l\/inisle¡¡o
de T¡abajo y Prcmoció¡ del Empleo (Ley No 27736 v
Decreto supremo N" 012 2004-TR), y al CONADIS
del [4inislerio de la lv4uief y desaÍollo Social

CONVOCATORIA

REcEPctóN DE EXPEDTENTES

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Eváluación de C.V. por parte de la Coñisión
Evaluadora y Publ¡cación de relación de postulantes
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HE FRESTADO SERVICIOS EN U IS) SIGUIEIif EIS) ENTDAD(ES) DEL

Soro I hr hboedo €f e s€dorPúbll.o) F rco^ ot rlct*d{[llüFlll-r "o É .?iiio crs' l !

l€y 27050, ñod¡ficada por Léy 23164: Condi.ión de D¡scapacidad

FECHA DE PRESENTACIÓN



Entre m persona y algún(os)funcionarlo(s) o servidor(es) de la Defe¡sofía del Pueblo

1. Ex ste vinculación E
2. No ex ste vinculación f l

En caso de haber marcado la alternaliva número uno (l) precedenle, detalla¡ eJ o los casos por
los cua es se configura Ia vinculac ón:

DECLARACIÓN JURADA SoBRE VINcULAcIÓN coN ALGÚNIos) FUNcIoNARIoIS) o
SERVIDOR{ES) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Por la presenle, yo ......................-.... , declaro bajo juramento lo
s qurente :

L¡ma, .. de ............. de 2013

F rma

El carácter de a solicitud de informacón requerida es mefamente para conocimiento de la
Institución. No limita la partic pación del postulante en el proceso de selección.

'Toda¿nrormac¡ónprcsentadalleneca¡áclerd€decaracónjurada.ElposluanleseÉresponsabledeaveracidad
de l¿ infomacón v la aLtenticidad de losdocume¡tos Dresenlados.

"El c¿rácler de declar¿cón jurada respecio de lá verácidad de la docume¡tación e lnfomáción presenlada no .e eva a
la Defensoria del Pueblo de desarolar la actvidad pmbato¡a qoe les seá @ns d€¡ada periine¡te

Marcar

asoa
CASOS DE VINCULACION

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de
consangu¡n¡dad: padre e hlo. Segundo grado de cansanguin¡dad: hermanos entre sí.
Tercer grado de consangu¡nidad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuaño grado de
consanou¡n¡dad: Dr¡mos hermanos entre s¡) o afiridad,
Por ser o haber sido cónyuges o concublnos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido
o tenoañ una unión de hecho oue manifeste la finalidad de hacer vida en común
Po¡que el postulante tene directa o indlrecta particjpación en alguna empresa o
neoocro con aloúnlos) funcionario(s) o servidoresles) de la Defensoria del Pueb o
Por habef sido o ser el funcionario de confianza, funcionario principa , asesor o
trabaiador de a aúnlos) funcionariols) o servdoresies) de la Defensoria del Pueblo
Por la existencia de algún tipo de re ación en virtud de la cLral algú n(os ) fu nc onario(s) o
servidores(es) de a Defensoría del Pueblo ejerce o se encuentra en capacidad de
ejercer una influencia relevante en las decisiones operaUvas, económ¡cas o de
cualou er otra índole oue adoote o oLtdiefa adootar el oostulante. o viceversa.
Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pud era significar algún tipo de
vinculación directa o indirecta
Ofas razones. Especlficar.


