
CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N'OO3.2OI4lDP PARA
CUBRIR LA PLAZA DE ASISTENTE ADMINISTRAÍIVO I, NIVEL T-5 - TÉCNICO OE
LA OFICINA DE TECNOLOGíA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

I, CONVOCATORIA A CONCURSO

En la Ofcina de Tecnologfa de la Információn y Telecomunicacion€s de la Defensoriá del
Pueblo requiere de los servicios de un/a Asislente Administrativo I, Nivelf-5.

El concurso €siá previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indete¡minado una plazé de
un Asistehte Administrativo l, Nivel T-5 con un ingreso mensual de S/. 3,200.00 (TRES N¡lL
oosclENTos Y 00/100 NUEVoS soLES).

II. BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los/as candidatos/as deberáñ presenlar una solicitud
adjuntando en sobre c€Íado. copia siñple de su currículum vitae docur¡enlado (los que
por constituir párte del proceso no serán devueltos), copia del documento de identidad
vigente a la fecha de presentación d€ expedientes, Ficha de postuláción (Anexo No 3) y
Declaración Jurada (Anexo No 4), ¡os mismos que se €ncuenlran a disposición en la
págiña web insiitucional o pueden s€r recabados en la sede centrál de la Defensoría del
Pueblo, ubicada en Jr. Ucayali No 394-398 - Cercado de Limá, al presentar su solicitud.

El sobre debe de tener un rótulo indicando el número de proceso al que se postula y el
nombr€ del postulanle.

D€l plazo de poslulaclónr La fecha lfmite pará presentar su candidatura es el 27 de Junio
del 2014, y deberá ser entregada, en la sede central de la Def€nsoria del Pueblo, ubicadá
en Jr. Ucayali N'394-398 - Cercado de Limá, hasta las 17:00 horas.

2. De la Evaluación:

b)

a)

c)

Comisión Evaluadora: Estará int€grada por

. tJn rcpresentante de la dependencia solicitante (Presidente)

. lJn represeñtante de la Oficina de Gestión y Desarollo Humaño (Secretario).

. Un representanle de la OÍcina de Asesoria Jurídica (N4ie¡¡bro).

Criterios de evaluación

1. Cunículum Vitae

2, Examen Escrito

3. Evaluación Psicológica

4. Entrevista Personal

Etapas:

C.l. Admislón.-

Se revisará que las fichas ds postulación y los currículum adjuntos coniengan
Ios datos requeridos a fin de considerar admitida una cañdidatura a la plaza
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La Comisión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al término del
correspondiente proceso, de r€solver las observaciones, consultas y olros
actos correspondientes-

C,2. Evaluación de los curicuium vitae y fichas de postulación.-

El día I de julio del 2014 se publicará la relación de poslulántes aplos para la
€váluacióñ escrita,

C.3. Evaluación Escrita.-

Los candidalos y candidatas admilidos parliciparán en una prueba escrita de
conocimienlos que se lleváé a cabo el día 11 de julio del 2014, en el Jr.
Ucayali394-398, Cercado de Lima.

C.4. Evaluación Psicológica.-

Los candidatos y cándidatas que obtengan como mfnimo quince (15) puntos
en la evaluación escrita pasarán una evaluación psicológica, que se llevará a
cabo el dÍa 14 de julio del 2014 en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Limá.

C.5. Entrevista Personal.-

Los candidalos y cándidatas que en la evaluación psicológica resulten
APfO(A), pasarán una enlrevista porsonal que s€ llgvará a cabo eldfa 16 de
julio del2014 en elJr. Ucayali394-398, Cercádo de Lima.

De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determinará la p€Gona
ganadora que ocupe la plaza máleria del presente concurso.

III. REQUISITOS M|NIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDIDATO {A):

Requisitos específicos se aprecían eñ efpresente Perfif c,ef Puesto:
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Nota: para la evaluación de la experiencia laboral se lendrá en cuenta aquellas actividades
(remuneÉda o graluita) desarolladas en el sector público o privado a pártir de la obtención del
título de técnico, en las que el postulañte ha hecho uso de los alcances do sus estudios
superiore$, pará ello de ser el caso s€ debe adjuntar copia del rcferido documenlo.

CRONOCRAMA

Elcronograma del proceso de selección convocado es como siguel

La Comls¡ón Evatuadon dectatañ desíerlo d qoceso cle selecclón en los slgu¡entes casos:

Cuando no hay¿n cal¡ficado como ñín¡¡no dos (02) postulantes en ías etapas de
cuñol I mlento de rcqu I sitos.
Cua;do de Ia sunatorla de las camcacionés, n¡ngún postulante obtengLa el puntaie nln¡no

En éslos c¿sos, Ia Comisión Evaluadoa dejatá constancía clel misño en el Acta elel Prcceso
dapendenc¡a soticítante corrcsPonclente deherá etabohr una nueva Convocatoria.

Notificación á lá Dlrecc¡ón Geñeral del SsNiclo
Naclonal dol Empleo del Minisle o de Trabajo y
Promoción de Empleo y al CONADIS del M'iste'¡o
de La Muier y oesarrollo Social

RECEPCIÓN DE EXPEOIENTES Hasta el 03/07/2014 a las 17100 hrs.

oel 07107/2014 al oAoT n014

EVALUACIÓI.¡ DE EXPEOIENTES

Evaluac.ó' de C.v por pa16 de la Conis¡o'
Evaluadora y Publicación de relacón d€ postulanles

1 1/07/2014 a las 10100 horas

EVALUACION PSICOLOGICA
14107/2014 a bs 10:00 hls.

16/07/2014 a las 10:00 hrsENTREVISTA PERSONAL

PUBLICACION DE RESULfADOS '17tO7t2014
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ANEXO 4

DECLARACTóN JURADA SOBRE VTNCULACTÓN CON ALGÚN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVIDORIES) DE LA DEFENSOR|A DEL PUEBLO

Por la presente, yo ... .. .. .. .. ..... ,, ,, ,, ,, ,... declaro bajo juramento o

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

1. Existe vinculación n
2. No existe vinculacióñ E
En caso de haber marcado la allernariva número uno (1) precedente, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculación:

I'foda lá L¡fomació¡ presentáda liene caéclá de declaBció¡ ju.€da Elposlllante será r6spo¡sable de a ve¡a'jdá'i de

la infomación V lá autenticidad de los docume.tos presenlados

"El €écler de dec aEc Ón ilEda respecb de a ve¡ac¡dad d€ la documeñteió. e iñfo¡mac¡Ón pÉs€nlada no reEva a ]a

Oefensoria d6l PuebLo de desrcllaf la activid¿d probáto ¿ que 16 sea coñsideEda pe.t¡¡ente

Marcar
cAsos DE vtNcuLAcloN

Por razones de parentesco hásta el cuarto g€do de consanguinidad. (Pr¡mer grado de
consanguínidad: padre e hüo. Segundo grado de consanguin¡dad: hermanos ente sí.

Tercer grado da consanguinidad: abuelos y n¡etos / sobr¡no y líd Cuarlo grado de
consanquin¡dad: pr¡mos hetmanos entrc si)o afinidad.
Por ssr o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan ten¡do

o tenoan una unión de hecho que rñanifeste la fñalidad d€ hacer vida en común.
Porqu€ el poslulanle tiene direcla o indirccta participaciÓn en alguna empresa o
neoocio con aloún(os) funciona o(s) o se idores(es) de la Defensoría del Pueblo.
Por haber sido o ser el funcionario de confianza, fuñcionario pdncipal, asesor o
trabaiador de alqún(os) funcionariois) o servidoresies) de la Defensoria del Pueblo
Por Ja exjslenciá de algú¡ lipo de relación en virtud de la cual álgún(os) funcionario(s) o
servidoros(es) de la Defensoría del Pueblo eierce o se encuentra 9n capacidad de
ejercer una influencia relevante en las decisiones operativas, económicas o de
cualquier olla fndole que ádopte o pudiera adoptar el postulante, o viceversa
Por haber existido o €xistir cuelquier otro el€mento que pudiera lignillcar algúñ lipo de
vinculación dkecta o indkecta-
Otras razones. Especiflcar.


