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CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N" OO7-2014lDP PARA
CUBRIR LA PLAZA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO I, NIVEL T-5 - TÉCNICO

DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

CONVOCATORIA A CONCURSO

En la Defensorial de Lima de la Defensorla del Pueblo requiere de los servicios de un/a
Asistente Administrat¡vo l, Nivel T-5.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una plaza
de un Asistente Administrat¡vo l, Nivel T-5 con un ingroso mensual de S/.3,200.00
(rRES MrL DOSCTENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a pr€sentar: Los/as candidatos/as deberán presentar una solicitud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su currículum vitae documentado (los
que por constitu¡r parte del proceso no serán devueltos), copia del documento de
ident¡dad v¡gente a la fecha de presentación de exped¡entes, Ficha de postulación
(Anexo No 3) y Declaración Jurada (Anexo N'4), los mismos que se encuentran a
disposición en la pág¡na web ¡nstitucional o pueden ser recabados en la sede central
de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Jr. Ucayali N" 394-398 - Cercado de L¡ma, al
presentar su solic¡tud.

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 I de
diciembre del 2014, y deberá ser entregada, en la sede central de la Defensorfa del
Pueblo, ubicada en Jr. Ucayal¡ N' 394-398 - Csrcado de Lima, hasta las 17:00 horas

2. De la Evaluación:

a) Comis¡ón Evaluadora: Estará intsgrada por:

. Un representante de la dependencia solicitante (Presidente)

. Un representante de la Of¡cina de GestiÓn y Desarrollo Humano (Secretario).

. Un representante de la Oficina de Asesorfa Jurídica (Miembro).

b) Criterios de evaluaclón

I . Currículum V¡tae

2. Examen Escrito

3. Evaluac¡ónPsicológica

4. Entrevista Personal

Etapas:

C.1, Adm¡s¡ón.-
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Se revisará que las fichas de postulación y los currículum adjunlos
contengan los datos requeridos a fin de considerar adm¡tida una
cand¡datura a ¡a olaza.

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

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

El día 12 de diciembre 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 escrila
de conocimientos que se llevará a cabo el dia 17 de diciémbre del 20'14,
en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

C.4. Evaluac¡ón Psicolóoica.-

Los candidatos y candidatas que obtengan como mfnimo quince (15)
puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluac¡ón psicológ¡ca, que
se llevará a cabo el día 18 de diciembre del2014 en el Jr. Ucayali 394-
398, Cercado de L¡ma.

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 22
de diciembre del 2014 en el Jr. Ucavali 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.

III. REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
cANDTDATO (A):

Requisitos éspeclf¡cos se aprecian en el presente Perfil del Puesto:



ñ&

Técn¡co SP/AP, NivelT5

Puestos que superu¡sa:

[fectuer áduac¡ones de apoyo y seguimiento a la gestión de la Oficina oefensorial de Lima, a fin de coadyuvar en la labor de

de derechos firndamentales v de suDervisión de la administráción estatal-

1
Apoyar y realizar el seguimiento del registro, trámite, conclusióñ y archivo qúejas, petitorios y consultas, de acuerdo
con el Protocolo de Actuacioñes Defensoriales.

2
Elaborar proyectos de documentos necesarios para la atenc¡ón de situaciones relacionadas con la defe¡sa de derechos

fundamentales y de supervis¡ón de la admin¡stración estatal, ¡ncluyendo actuaciones defensor¡ales de persuasión.

3
Elaborar información estadíst¡ca respecto del registro, trám¡te, conclusión y archivo de quejas, petitorios y consultas, de

aürerdo con elSistema de Información Defensorial.

4
Participar en visitas de supervis¡ón defensorial, en carpas, módulos o ferias de promoción y difusión de derechos, así como

en adividades de atención itinerante.

5
Preparar proyectos de reportes requeridos para la elaboración de los Informes V Memorias Anuales, y otros documentos
institucionales.

6
Apoyar en las propuestas de formulación, programac¡ón, ejecuc¡ón y monitoreo de las actividades del Plan Operativo
Anual de la Of¡cina Defensorial de L¡ma.

7 Part¡cipar en las reuniones progr¿m¿d¿s por l¿ Unidad de Coordrnación Teritorial Lina.

oordina con Poder Ejecutivo, Poder Leglslativo, Poder iudicial, Min¡sterio Público - Fiscalía de la Nación, gobiernos

locales distritales y metropolitano, organismos constitucionalmente autónomos, proyectos y programas del Estado cuyas

ctividades se rea izañ en virtud de potestades administrativas, personas juridicas bajo el régimen privado que presta

rvicios públicos o ejercen fúnción administrativa, así como organizaciones de lá sociedád civil y ciudadanía, en el

marco de sus

Orgánoi

Un¡dad Orgánica:

Denom¡nac¡ón:

Nombre del puestol

Dependencla Jerárquica L¡neal:

De pe ñde ncia ,e rárquica funaloñal I

Ofic¡na Defensorial de Lima

As¡stente Adñln¡stratlvo I

lefe de Oficina

q
h

oordiña con todas las dependencias de la Defensoría del Pueblo, previo coñocimiento y autorización del Jefe de
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Nota: Para la evaluac¡ón de la exDeriencia laboral se tendrá en cuenta aquellas actividades
(remunerada o gratu¡ta) desarrolladas en el sector público o pr¡vado a part¡r de haber egresado de sus
estud¡os un¡vers¡tar¡os, para ello deberá presentar ¡ndispensablemente copia de la constanc¡a de
egresado.

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como s¡gue:

La Comisión Evaluadora declarará desierto el proceso de selecc,ón en ,os slguienfes casos.'

- Cuando no hayan calificado como min¡mo dos (02) posturanles ef| ,as efapas de cumplim¡ento de
requ¡sitos.

- Cuando de la sumatorla de tas catif¡caciones, nlngún postulante obtenga el puntaie mínimo de 75
puntos,

En eslos casos, ta Comisión Evaluadora deJañ constancia det m¡smo en el Acta del Proceso y la
dependencia solic¡tante correspondiente debeñ elaborar una nueva convocato a,
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1711112014

Notit¡cac¡ón a la Dirección General del Servicio
Nacional del Empleo del ¡,í¡nisterio de Trabajo y
Promoción del Empleo y al CONADIS del Ministerio
de la Muier v Desarrollo Social

Hasla el0911212O14'a las l7:00 hrs.

Del 1 1 1 121201 4 al 121'121201 4

EVALUACIÓN OE EXPEDIENTES

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

1711212014 a las 10:00 horas

18/1212014 a las 10:00 hrs.
EVALUACION PSICOLOGICA

2211212014 alas 1O:0O hts.

PUBLICACION DE RESULTADOS



ANEXO 3

rl há hbondo ¿n.lS.cbrPúbll(o)

Ley 27050, mod¡f¡cld¿ por ley Za¡í¡ Condi.ión d€ D¡rc.p5c¡dad

FTCHA DE PRESENTACIÓN



ANEXO 4

DECLARACTÓN JURADA SOBRE VtNCULACtóN CON ALGúN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERV¡DOR(ES) DE LA DEFENSORiA OEL PUEBLO

Por,la presente, yo ........................
srgurenté:

lo

Entre mi persona y algún(os)

1. Existe vinculac¡ón

2. No existe vinculación

s) o servido(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,..

F¡rma

' 'Toda la ¡nformación presentada t¡ene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la
veracidad de la informac¡ón y la autenticidad de los documentos presentados.

"El carácter de declaración jurada respecto de la veracidad de la documentación e informac¡ón presentada no releva
a la Defensorla del Pueblo de desanollar la act¡v¡dad probatoria que les sea cons¡derada pertinenle.

funcionario(

tl
E
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Marcar
con un
aspa

cAsos DE vtNcuLActóN

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de
consanguinídad: padre e hijo. Segundo grado de consangu¡n¡dad: hermanos entre sÍ.
Tercer grado de consanguinídad: abuelos y n¡etos / sobr¡no y tio. Cuarto grado de
consanqu¡nidad: primos hermanos enfre sí) o af¡nidad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier mot¡vo, hayan ten¡do
o tenqan una un¡ón de hecho oue manifieste la f¡nal¡dad de hacer vida en común.
Porque el postulante tiene directa o ind¡recta participación en alguna empresa o
neqocio con alqún(os) funcionar¡o(s) o servidores(es) de la Defensorfa del Pueblo.
Por haber sido o ser el funcionario de conf¡anza, funcionario principal, asesor o
trabaiador de alqún(os) func¡onario(s) o servidoresles) 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 ¡nflu€ncia relevante en las dec¡s¡ones operativas, económ¡cas o de
cualqu¡ér otra índole que adoole o Dudiera adoDtar el oostulante. o viceversa.
Por haber ex¡stido o existir cualquier otro elemento que pudiera signif¡car algún tipo dé
v¡nculación d¡recta o indirecta.
Otras razones. EsDecif¡car.



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR Y EVALUACION ESCRITA

I) FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

2) FACÍORES DE EVALUACION ESCRITA

^4ás 
ds 5 años, hasta 6 años

¡,4ás do 4 años, hasla 5 años

De 3 años hasta 4 años

[¡ás dé 3 áños, hasla 4 años.

[¡ás de 2 años, hasla 3 años

D€ 1 año hasla 2 años

Hasta 20 punlos

Conoclm¡antos g€ñarales: Se €valuará €lco¡ocimi€nto ds los poslulantes acerca de las tuncion€s, alnbuciones y
partic pacio¡es destacadas de la Oef€nsoria dsl Pu€blo, asícomo, olconocimiento sobre geslión pública en geñér¿l (5

Conócimi6ntos 6spécíf¡cG: En este áspecto, se €valuaÉn los conocir¡ieñtos de lemas especifrcos mal€na de lá
convocatoda. {5 punto6)

Háb¡l¡dadés y co¡np6t€ncla: En este aspeclo se €valuará elanálisis y solución d€ porlo ménos un caso que peÍnita
medir los conocimientos y hábil¡dades, a la posible solución qu€ darian los postulantes sobre €llema delobjeto de la
convocaloia. Esla svaluación sorvirá para evaluarenlr6 otros aspectos la r€dacción, oden y sust€nlo d€ ideas do los
postulantes. (10 punto3)



ANEXO 6

FACTORES DE EVALUACION EN LA ENTREVISTA PERSONAL

@

4
Ir

T


