
ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N" OO+2014/DP-
PARA CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE ÁREA. NIVEL Y CATEGORíA D5 B -

DIRECTIVO DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

t. coNVocAToRtA A CONCURSO

La Oficina Defensorial de Lima requiere de los servicios de un/a JEFE DE ÁREA,
NIVEL D5-8.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una
plaza de Jefe de Area - Nivel D5 B con un ingreso mensual de 5/.8,400.00 (OCHO
MIL CUATROCIENTOS Y OO/1OO NUEVOS SOLES).

II. BASES DEL CONCURSO

Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar una solicitud
adluntando en sobre cerrado, copia simple de su curriculum 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 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los mismos que se
adiuntan y también se encuentran a disposición en la página Web institucional o
pueden ser recabados en nuestra sede Jr. Ucayali N' 394 - 398 Cercado de
Lima, al presentar su solicitud.

El sobre debe de tener un rótulo indicando el número de proceso al que postula y
el nombre del postulante.

Del plazo de postulac¡ón: La fecha límite para presentar su cand¡datura es el 15
de octubre del 2014, y deberá ser entregada en la Sede Central de la
Defensoría del Pueblo sito en Jr. Ucayali N'394 - 398 Cercado de L¡ma, hasta
las 17:00 horas.

De la Evaluación:

a) Gomisión Evaluadora: Estará integrada por:

. Eliana Revollar Añaños, en representación de la dependencia
solicitante (Presidenta titula0

. Héctor Fuertes Baldeón, en representación de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano (Secretar¡o titular)

. Mariano Cornelio Medrano Carrillo, en representación de la Oficina de
Asesoría Jurídica (Miembro titular).

b) Criterios de evaluación
1 . Curriculum vitae

Examen escrito
Evaluación Psicológica
Entrevista personal

1.

2.

¿.

4.



ilr.

c) Etapas:

c.1 Admis¡ón.-
Se revisará que las fichas de postulación, documento de identidad y
los currículums adiuntos contengan los datos requeridos a fin de
considerar admitida una candidatura a la plaza.

La Comisión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al término del
correspond¡ente proceso, de resolver las observaciones, consultas y
otros actos correspondientes.

c.2 Evaluación de los curriculum vitae y f ichas de postulación.-
El día 20 de octubre del 2014 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 23 de octubre del
2014, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

c,4 Evaluac¡ón 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 24 de octubre def 2014, en el Jr. Ucayali
394-398, Cercado de Lima

c.5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día
28 de octubre del 2014, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

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

REQUISITOS DE FORMACIÓT.¡, COI.¡OCITVIIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDTDATO (A) :

Requisitos específicos se aprecian en el presente Perfil del Puesto:



Orgáno:

Unidad Orgánicá:

Denominación:

Nombre delpuerto:

Dependencia Jerárquica L¡neali

Dependencia Jerárqu¡ca f uñcionali

Of¡c¡na Defensor¡af de Lima

Directivo SP-05, Nivel D5'B

Jefe de Area

Puestos que superuirai ,bo8ádo ttl

perv¡sar y asesorar en la Bestión de quejas, pet¡tor¡os y consultas asignadas al áreá de acuerdo con el Protocolo de
aciones Defensoriales, a fin de coadyuvar en la labor de defensa de derechos fundamentáles v de supervisión de la
nistración estatal.

Jefe de Oficina

1
Superyisar el registro, trámite, conclusión y archivo de quejas, pet¡torios y consultas asignadas al área, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

2
Elaborar y rev¡sar proyectos de documentos necesarigs para la atención de situaciones urgentes o complejas, asicomo
de reportes requeridos para la elaborac¡ón de Ios Inforrnes v Vlemor¡as Anua'es, y otros documentos inst¡tucionáles.

3
asesorar eñ la presenfación de propuestás de temas y casos asignados al área para su investigac¡ón y difusión,
inc¡d¡endo en la generáción o modificación de políticas públicas.

4
Tramitár quejas, petitorios y consultas que -por su naturaleza- requieren de una intervención inmediata, o de una

4enc¡ón especializada por su compleiidad.

5
Coordinar y partic¡par en vis¡tas de supervisión defensorial, en carpas, módu,os o ferias de promoción v difus¡ón de
derechos, así como en act¡vidades de atención itiñerante.

6

Superv¡sar la ¿tenclón de reconslderaciones al retistro, trámite y conclusión de quejas, petitorios y coniuitas
asignadás al área; de disconform¡dadés registradas en el Libro de Reclamaciones sobre situaciones bajo su

competenciaj asicorno dé sol¡c¡tudes de acceso a la inform¿c¡ón oública reso€cto de los casos ¿sipñádo! á¡ área.

7
Asistir, por encargo de la jefatuaa, a reun¡ones convocádás por diversas dependenciás de la entidad para la atención
de coordinaaiones temáticas o de líneá.

8
Pafticipar en reunioñes con representantes de ent¡dades públicas o privadas, así como atender a la ciudadanía y
m¡embros de organizaciones sociales, sea por compleiidad, urgencia o especia¡idao.

9
Panicipar en la formuláción, programación, ejecución y monitoreo de las act¡vidades del Plan Operat¡vo Anual de la
Oficina Defensorial de Lima, ásicomo aslstir a las reuniones de la Unidad de Coordinacióñ Territorial L¡ma.

Coordina con el Despacho Defenso.ial, Adjuntías, Programas, Oficina de Comun¡caciones e lmagen Institucional,
Direccióñ de Coordinación Terr¡torial, Oficinas Defensoriales. Módulos de Atención Defensoriales, Áreas, asícomo

otros organos de asesoramiento v a

na con Poder Ejecutivo, Poder Legisiativo, PoderJudic¡al, M¡nister¡o Púb¡ico - Fiscalía de Ia Nación, gob¡ernos
locales d¡stritales y metropolitano, organismos constitucionalmente autónomos. proyectos y programas del Esta

act¡vidades se reali¿an en virtud de potestades admin¡strativas, personas jurídicas bajo el régimen priva
prestan servicios pÚblicos o elercen función adm¡n¡strativa, así como organ¡zac¡ones de la soc¡edad civil
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Estudios concluidos de ma€stría en

administrativo o

o derechos humanos,

8,) Protramas d€ esp6clell¿aclón requerldos y sustent¡dos con doo¡mentos.

tlgEr: codo .u6o .te etpecioti¿oc1ó¡ debe^ tetur no ñ.not de 2a hofts de @od.itoc¡ón v los d¡oloñodos no ñeños de 90 horct.

C.) Conodñ ientos d€ Oñm ár¡,a e tdion\at. (No rcq u¡ercn dotunentd c¡ón sustentodd)

redacción, síntesis y comuñicac¡ón oral

Expe rlen¿iá Be ñarát

(05) años de experiencia laboral en el sector público o privádo.

Expe de ncla esp€clfica

A.) Marque €l drqLEhl!0gjrj!!:lg qu€ s€ r€quiere como experienclai yá seá en el sector público o privado:

nP,".,'.".'" l-1o"","'"
L_Jorores,onal L__l As,ste hte

{03) años de experienc¡a laboral como supervisor o coordinador en derecho adm¡nistr¿tivo o derecho municipal
constitucional o derecho público o gestión pública o derechos humanos,

C.) Enbasealaexper¡encj¡requeridapa.a€l puesto (parte B), marqueslesononecesariocontar conexperlencia en el sec'tor Públ¡co,

sustentados con documentos:

NO, el puesto Ao rcquierc co¡tor eoñ expe¿eñcjd eñ el tectot Nbl¡co.

Un (01) año d€ e|perienc¡a laboral como superuisor o coord¡nador en de¡echo administrativo o derecho muni€ip¿l

constitucionál o derecho público o gestión públicá o derechos humanos,



Nota: para la evaluación de la experiencia profesional se tendrá en cuenta aquellas act¡vidades
(remunerada o gratuita) desarrolladas en el sector público o privado a partir de la óbtensión del grado
de bachiller, 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 grado de bachiller.

IV. CRONOGRAMA

EI cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

La Conisíón Evaluddon declanú des¡elo d proceso de d&cíón en l$ slguíenteÉ casos:

" Cuando no hayan calllícado cono míníno dos (02) pos'ulantes en las etapas de cunplíniülo de tquís¡tos.- Cuando de la suma¡orta de las calilicacíones, n¡ngún Nstulante onmga d puntale níní¡no de 75 puntos.

En estos casos, la Coñlsión Evaluadon dqañ constdnc¡a del m¡smo en el Act€ dd ProcÉo y la dqendenc¡a ff,lící¡ante
coffespondíente debeñ elaboñt una nueva Convocetoña.

ETAPA DEL PROCESO FECHA
Notificación a la Red Cil Pro Empleo
del li¡linisterio de Trabajo y Promoción del
Empleo (Ley Ne 27736 y Decreto
Supremo Ne 012-2004-TR), y al
CONADIS del Ministerio de la Mujer y
desarrollo Social

22 de setiembre del2014

CONVOCATORIA 07 de octubre del 2014

RECEPCION DE EXPEDIENTES Hasta el 15 de octubre del
2014 a las 17:00 hrs.

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. por parte de
Comisión Evaluadora y Publicación
relación de postulantes calif icados,

ta Del 17 y 20 de octubre del
2014

EXAMEN ESCRITO 23 de octubre del2014 a
las 10:00 horas

EVALUACION PSICOLOGICA 24 y 27 de octubre del
2014, a las 10:00 horas

ENTREVISTA PERSONAL 28 de octubre del2014 a
las 10:00 horas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 29 de octubre del2014

/l
/ /1/
(/



)ECLARO EAJO JUñAMEN'OOUE IIE PñE9ÍAOO SEFVICIOS EN LA (S)SIGUIENIE(g ENÍIDAD{ES) DEL SECTOR PÜBLICO

Solo .l h¡ lábñdo6.l SéctorPúUlco)

Ley 27050, moditlcáda por Ley 23164: Condlclón de Dtscapactdad l*l"or;T;

FECHA DE PRESENTACIÓN



ANEXO 4

DECLARACTÓN JURADA SOBBE vtNCULAC|óN CON ALGúN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVIOOR(ES) DE LA DEFENSORíA DEL PUEBLO

por la presenle, yo .................... , declaro bajo juramento losiguienlel:

Entre mi persona y algún(os) funcionario(s) o serv¡do(es) de la Defensoría del pueblo

1. Existe vinculación

2. No existe v¡nculación

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

Marcar
con un
asPa

CASOS OE VINCULACIÓN

Por razones de parenlesco hasta el cuarto grado de consangu¡nidad. frimer graao Ae
consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consangu¡nidad: hermanos entre sí.
Tercer grado de consanguin¡dad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuarto grado de
consangu¡n¡dad: pr¡mos hermanos enfre s/) o af in¡dad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido
9 lq¡gan una un¡ón de hecho que manifieste la finalidad de hacer vida en común.
Porque el postulante tiene directa o ¡ndirecta participación en alguna empresa o
negocio con algún(os) funcionario(s) o serv¡dores(es) de la Defensoría del Pueblo.
Por haber sido o ser el funcionario de confianza, funcionario principal, asesor o
trabajador de algún(os) funcionar¡o(s) o servidores(es) de la Defensoría del pueblo.
Por la ex¡stencia de algún t¡po 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
cualquier otra índole que adopte o pudiera 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. Esoecificar.

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

E
E

Firma

i *Toda la inlomac¡ón presentada tiene carácter de declaraclón iurada. El postulante será responsable de la veracidad de la
¡nformación y la autenticidad de los documentos presentados.

-El carácter de declaración jurada respecto d6 la veracidad de la documentación s infomac¡ón presentada no releva a la
Defensoría del Pueblo de desarrollar la act¡v¡dad probatoria que les sea considerada pertinente.



- ANEXO 5
FACTOBES DE EVALUACION CUHHICULAR Y EVALUACION ESCBITA

1) FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

2) FACTORES DE EVALUACION ESCRITA

n
V'


