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CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N'003.2014/DP PARA
CUBRIR LA PLAZA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO I, NIVEL T.5 - TÉCNICO DE
LA OFICINA DE TECNOLOGíA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

TERCERA CONVOCATORIAA

CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del
Pueblo requiere de los servicios de un/a Asistente Administrativo I, Nivel T-5.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una plaza de
un Asistente Administrativo l, Nivel T-5 con un ingreso mensual de S/. 3,200.00 (TRES MIL
DOSCTENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los/as candidatos/as deberán presentar una solicitud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su currículum vitae documentado (los que
por constituir parte del proceso no serán devueltos), copia del documento de identidad
vigente a la fecha de presentación de expedientes, Ficha de postulación (Anexo No 3) y
Declaración Jurada (Anexo No 4), los mismos que se encuentran a disposición en la
página web institucional o pueden ser recabados en la sede central de la Defensoría del

Pueblo, ubicada en Jr. Ucayali No 394-398 - Cercado de Lima, al presentar su solicitud.

El sobre debe de tener un rótulo indicando 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 6 de enero
del 2015, 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 Evaluaclón:

a) Comisión Evaluadora: Estará integrada por:

. Un representante de la dependencia solicitante (Presidente)

. Un representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (Secretario).

. Un representante de la Oflcina de Asesoría Jurldica (Miembro)'

b) Griterios de evaluaclón

1. Currículum Vitae

2. Examen Escrito

3. Evaluación Psicológica

4. Entrevista Personal

c) Etapas:

C.1. Admisión.-

Se revisará que las fichas de postulación y los currículum adjuntos contengan
los datos requeridos a fin de considerar admitida una candidatura a la plaza.



La Comisión Evaluadora
correspondiente proceso,
actos correspondientes.

tiene la facultad antes, durante y al término del
de resolver las observaciones, consultas y otros

ilt.

G.2. Evaluación de los currículum vitae y fichas de postulación.-

El día 9 de enero del 2015 se publicará la relación de postulantes aptos para
la evaluación escrita.

C.3. Evaluación Escrita.-

Los candidatos y candidatas admitidos participarán en una prueba escrita de
conocimientos que se llevará a cabo el día 14 de enero del 2015, en el Jr.
Ucayali394-398, Cercado de Lima.

G.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 el día 15 de enero del 2015 en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

G.5. Entrevista Personal.-

Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo eldía 19 de
enero del2015 en elJr. Ucayali394-398, gercado de Lima.

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

REQUISITOS MíNIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
cANDTDATO (A):

Requisitos específicos se aprecian en el presente Perfil del Puesto:
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Organo: Oficina de Tecnología de Ia Información y Telecomunicaciones

Un¡dad Orgánicai

Denominación: Técnico SP-AP, Nivel T-5.

Nombre del puesto: Asistente Admln¡strat¡vo I

Dependencia Jerárqu¡ca Lineal: Jefe de Of¡c¡na

D€pendencia Jerárquica funcional ;

Puestos que superuisa:

\poyar en la adm¡n¡strac¡ón de los seruidores, soporte y mon¡toreo de la red de la Defensoría del Pueblo, a f¡n de permit¡r l¿

:ontinuidad de operación de los seru¡dores inst¡tuc¡onales de tecnolosía de la información v comun¡cac¡ones.

1ür*éiórues o¡r pr¡esro

I

2
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Colaborar en la administración de los seruidores de la ¡nstitución a nivel de hardware y software W¡ndows Seruer,

L¡nux, equipos virtual¡zados, correo electrónico, manteniendo la cont¡nu¡dad de operación de los seru¡c¡os

¡nst¡tuciona les.

¡on¡torear el func¡onamiento de los enlaces de datos, equipos de comunicaciones y seruicio de internet a nivel

racional para mantener la disponibilidad de la red de datos.

/onitorear la actividad de los seruidore5 inst¡tucionales a fin de tomar acciones correctivas en caso de falla de algún

¡stema informático.
tart¡cipar en la creación y eliminación de cuentas de acceso a seruicios de red, correo electrónico y sistemas asociados

| éstos, permit¡endo su util¡zación por parte de los usuarios de la inst¡tuc¡ón.
rarticipar en la configuración e ¡nstalac¡ón de equipos de telecomunicaciones en Lima V provinc¡as para el buen

unc¡onam¡ento de los mismos.

\poyar en el respaldo de la data crft¡ca ¡nformática de la inst¡tuc¡ón con la finalidad de mantener la continuidad de

rperación de los seruicios institucionales manteniendo el plan de respaldo de la información.
\povar en la coordinación con los proveedores de seruicios informát¡cos V telecomun¡caciones para el cumpl¡m¡ento de

os niveles de seru¡cio contratados por la ¡nst¡tución.

¡oórdfn¡adsñas:.:¡||airra¡ .li ;::i.::t ii iltttt t)

:oordina con todas las dependenc¡as de la Defensorfa del Pueblo prev¡o conocimiento del Jefe de la Of¡cina de Tecnologfi
le la lnformación v Telecomunicaciones.
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Conoc¡mientos Téoicos el puesto (No requ¡ere documentoción sustentotor¡a) i

de redes de datos v serv¡dores.

Programas de especlalización requer¡dos y sustentedos con documentos,

: Codo cutro de espec¡ol¡zoción deben tener no menos de 24 horos de capocitoc¡ón y los d¡plomodos no menos de 90 horas,

de especialización de Windows Server.

de especialización de L¡nux,

de Redes de Datos.

Conoclmientos de Of¡máti€ e ldiomas {tVo es obllgotor¡o presentor documentac¡ón sustentdtoría) i

En coso que el postulonte prcsente declorociones jutodos sobre conoc¡mientos en of¡mót¡co e id¡omos, se le evaluaró sobre estos ítems, en el

presentqsedocumentoc¡ónsustentotorio sobreconocim¡entos enofimót¡coe¡d¡omosind¡cados,noserónecesor¡oldevoluoción.

I a cntidad total de años de exD€r¡encia laboral: va s ea en el s ector oúbl i co o oriva do.

3 años de experiencia general.

.) Marqueelnivelmfnimodeouestoqueserequ¡erecomoexper¡encia;yaseaenelsectorpúbl¡cooprivado:

Practicante l-lAuxiliaro fl¡nalista / flsuperu¡sor/ l----ll"tu de Area o l-_-lc","nt" o

profesion¿t f!l*ir,"n," f-lesnecialista L-lcoordinador l--lonto f-loirector

el puesto; ya sea en el sector públ¡co o

1 año de exneriencia en labores de admin¡stración de redes de datos.

En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, ma rque s¡ es o no necesario contar con experiencia en el Sector Públ¡@:

s[, el puesto requ¡ere contot con expeienc¡o en et sectot públ¡c, f* 
--l 

"C 
el puesto no rcqu¡ere contor con experienc¡q en el sectot públ¡co.

guración de equipos de telecomun¡caciones,
a servidores basados en Windows Server.

a servidores basados en Linux.

a sistemas de correo electrónico.

onamiento lógico, comprobación de objetos, iniciativa, d¡namismo.

\
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Nota: para la evaluación de la experiencia general y específica se tendrá en cuenta aquellas
actividades (remunerada o gratuita) desarrolladas en el sector público o privado a partir de la
obtención del título 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 lo cual debe de adjuntar
una copia del documento correspondiente.

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

La Comisión Evaluadora declarará desíerto el proceso de selección en los siguienfes casos.'

- Cuando no hayan calificado como mínimo dos (02) postulantes en fas efapas de
cu mpl i m iento de reguisifos.

- Cuando de la sumatoria de tas calificaciones, ningún postulante obtenga el puntaje mínimo
de 75 puntos.

En esfos casos, la Comisión Evaluadora dejará constancia del mismo en el Acta del Proceso y la
dependencia solicitante correspondiente deberá elaborar una nueva Convocatoria.

, *Ft¿,{A l¡liiiiiJi,:t¡ir,

Notificación a la Dirección 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

1211212014

CONVOCATORIA 25t12t2014

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES Hasta el 610112015 a las 17:00 hrs.

EVALUACION DE EXPEDIENTES

Evaluación de C.V. por parte de la Comisión
Evaluadora y Publicación de relación de postulantes
calificados.

El I y 9/01/2015

EXAMEN ESCRITO 1410112015 a las 10:00 horas

EVALUACION PSICOLOGICA
1510112015 a las 10:00 hrs.

ENTREVISTA PERSONAL 1910112015 a las 10:00 hrs.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 2010112015
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ANEXO 4

DECLARACTÓN JURADA SOBRE V|NCULAC|ÓN CON ALcÚN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVTDOR(ES) DE LA DEFENSORíA DEL PUEBLO

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

Entre mi persona y algún(os)fu

1. Existe vinculación

2. No existe vinculación

s) o servidor(es) de la Defensoría del Pueblo

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

Lima... de............. de 20.....

Firma

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
Defensorfa del Pueblo de desarrollar la actividad probator¡a que les sea considerada pertinente.

ncionario(

tl
t_l

r

Marcar
con un

asDa
CASOS DE VINCULACION

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Pilmer grado de
consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consanguinidad: hermanos entre sí.
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 oue manifieste la finalidad de hacer vida en común.
Porque el postulante tiene directa o indirecta participación en alguna empresa o
neoocio 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 aloún(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
cualouier otra índole oue adoote o oudiera 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,
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ANEXO 5
FAcToRES DE EVALUAcTóru cunRtcuLAR y EVALUAcIoN EScRtrA

1) FAcToRES DE EVALUAcTóN cuRRrcuLAR

2) FACTORES DE EVALUACTÓN ESCRTTA

Formaclón Acadúmlca {Hi¡ta 30 pun{od}

.=',|¡m¡ro'.
r:1{ÍlSt$:,,$
:::. fltñtaFl

Estudios universitarios no concluidos (mínimo 7 ciclos) 30

Técnico Titulado 28

Estudios técnicos concluídos 24

Estudios secundarios conclu¡dos 20

Estudios secundarios no concluidos 16

ri Puffiü ::::

(H.it l0
puritoú) 

:

Más de 7 años 10

Más de 5 años. hasta 6 años

Más de 4 años, hasta 5 años 8

De 3 años 1 mes hasta 4 años 7

Erpeticncl¡ Irbor¡t ¡apoctfics. core$pofida a loeaños decxporlench laboral y coÍocimientos deuos teme/ó mdefia
dé I€ córivocálorla $nbrme e lo3 Térmirio8 de Ref€rénciá (Perfil délPuerto), {Hssta 20 puntoa) :t
Sr fom¿ coio ¡a." i" i*o**lOn *nsignada en los Té*¡n* J¡ ndersnda (Perlil del Pusto), $e lncluirá corrlo

Prnt ¡"
(¡+apt¡ r0lptrF) 

lmáx¡rflo 4ltrlüfv*H$, i,i¡:i*.iiU

Más de 4 años. 20

Más de 3 años, hasta 4 años. 18

Más de 2 años, hasta 3 años 16

De 1 año3 1 mes hasta 2 años 14

. t ......:.,. ..1
. :.1. , rri. l

Ev.lusclón Escrite. (Hüst¡ l0 puntoit

, PuntaJe

(H{3t¡ 20

= pn{eil

Conoclmientos generales: Se evaluará el conocimiento de los postulantes acerca de las func¡ones, atribuciones y
participac¡ones destacadas de la Defensoría del Pueblo, asl como, el conocimiento sobre gestión pública en general
puntos)

(s

Hasta 20 puntos
Conocimisntos esoecíficos: En este asDecto. se evaluarán los conocimientos de temas esoecíf¡cos materia de la
convocatoria. (5 puntos)

Habilidades y competencia: En este aspecto se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso que permita
medir los conoc¡mientos y habilidades, a la pos¡ble solución que darían los postulantes sobre el tema del objeto de la
convocatoria. Esta evaluación seruirá para evaluarentre otros aspectos la redacción, orden y sustento de ¡deas de los
postulantes. (10 puntos)

8



ANEXO 6
FACTORES DE EVALUACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL


