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ANEXO 2
CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE.MÉRITOS N'05-2014/DP

PARA CUBRIR LA PLAZA DE SECRETARIA/O II, TECNICO SP-AP, NIVEL T-5' DE

LA OFICINA DE DEFENSORIAL DE AYACUCHO DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO

r. coNvocAToRlA A CONCURSO

La Oficina Defensorial de Ayacucho requ¡ere de los servicios de un/a

Secretar¡a/o ll, Técnico SP-AP, Nivel T-5.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo

indeterminado de un/a Secretaria/o ll, Técnico SP-AP, Nivel T-5, con un

ingreso mensual de 5/.3.200.00 (tres mil doscientos nuevos soles).

II. BASES DEL CONCURSO

l. Documentos a presentar: Los y las candidatos/as deberán presentar una

solicitud adjuntando 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, Ficha

de postulación (Anexo 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los mismos que

se encuentran a d¡sposición de la página Web institucional o pueden ser

recabados en la Av. Mariscal Cáceres No '1420 del distrito de Huamanga /
Ayacucho, al presentar su solicitud.

El sobre debe de tener 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 día 02 de diciembre de 2014 y deberá ser entregada en la sede de la
Oficina Defensorial de Ayacucho, ub¡cada en la Av. Mariscal Cáceres No

1420 del distrito de Huamanga, hasta las 17:00 horas.

2. De la Evaluación:

a) Comisión Evaluadora: Estará _integrada por:
. Jorge Hermogenes FERNANDEZ MAVILA, representante de la

dependencia solicitante - (Presidente)
. Mario Nilton ESCRIBA TINEO, representante de la Oficina de

Gestión y Desarrollo Humano (secretario )
o Ana Melba ENCISO SANDOVAL, representante de la Oficina de

Asesoría Jurídica (Miembro).

Criter¡os de Evaluac¡ón
1. Curriculum vitae
2. Examen Escrito
3. EvaluaciónPsicológica
4. Entrevista Personal

Etapas:

c.l Admisión.-
Se revisará que las ficha de postulación y los currículos adjuntos
contengan los datos requeridos a fin de considerar admitida una

candidatura ala olaza.

b)

c)



La Com¡sión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al
término del correspondiente proceso, de resolver las
observaciones, consultas y otros actos correspondientes.

c.2 Evaluación de los curriculum vitae y fichas de postulación.-
El día 05 de diciembre de 2014 se publicará la relación de
postulantes aptos para la evaluación escrita.

c.3. Evaluac¡ón escrita.-
Los cand¡datos y candidatas admitidos partic¡parán en una prueba
escrita de conocimientos que se llevara a cabo el día 11 de
diciembre de 2014.

c.4. Evaluación Psicológica.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince
(15) puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluación
psicológica, que se llevara a cabo el dia 12 de diciembre de 2014.

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 16 de diciembre de 2014.

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

III. REQUISITOS M¡NIMOS DE GONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
GANDTDATO (A):
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GRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO FECHA
Not¡f¡cac¡ón a la Red C¡l Pro Empleo del
Min¡sterio de Trabajo y Promoción del Empleo
(Ley No27736 y Decreto Supremo No012-2004-
TR), y al CONADIS del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social

10t11t2014

CONVOCATORIA 25t11t2014

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES Hasta el0211212014, a las 17:00 noras

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluac¡ón de Currículos por parte de la Comis¡ón
Evaluadora y Publicación de relac¡ón de
Dostulantes calif¡cados.

04 y 0511212014

EXAMEN ESCRITO 1111212014, a las 10:00 horas

EVALUACION PSICOLOGICA 12 v 1511212014 a las 10 horas

ENTREVISTA PERSONAL 16t12t2014

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 17 t12t2014





DECLARACTÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O

SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSOR|A DEL PUEBLO

Por.la.presente, yo
srgurente:

Entre mi persona y algún(os)

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

Firma

El carácter de la solic¡tud de información requerida es meramente para conocimiento de la

lnstitución. No limita la participación del postulante en el proceso de selección'

1 *Toda la ¡nformación presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad

de la información y la autenticidad de los documentos presenlados

*.El c¿rácter de declarac¡ón jurada respecto de la veracidad de la documentac¡ón e información presentada no releva a

la Defensoria del Pueblo de desanollar la activ¡dad probatorja que les sea cons¡derada pert¡nente'

, declaro bajo juramento lo

func¡onario(

E
E

CASOS DE VINCULACION

nidad (Prímer grado de.

"ónráigrinaiua) 
padre e hiio. segundo grádo de consanguinidad: hermanos entre sí.

Tercer-grado de consangiinidad: abuelos y nietos / sobrino y tio. cuarto grado de

Por ser o haber sido o concubnos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido

o tenoan una unión de hecho manifleste la finalidad de hacer vida en común

@ o ind¡recta participación en alguna empresa o

neoóc¡o con aloún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo

ffinfianza, funcionario principal, asesor o
es) de la Defensoría del Pueqlq

lá cual algún(os) funcionario(s).o

servidores(es) de la óefensoría del Pueblo ejerce o se encuentra en capacidad de

e¡ercer una influencia relevante en las decisiones operativas, económicas o de

clalouier otra índole que adopte o pudiera adoptar el postulante

Pudiera s¡gnificar algún tiPo de

vinculación directa o indirecta


