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ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N'001.2014/DP PARA
CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE ÁREA, NIVEL Y CATEGORÍA D5 B - DIRECTIVO

DE LA ADJUNT|A PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidacl requiere
de los servicios de un/a JEFE DE AREA, NIVEL D5 B.

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

II. BASES DEL CONCURSO
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Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar una sol¡citud
adjuntando en sobre cerfado, copia simple de su currlculum vitae documentado
(ios que pof consiituif parle del proceso no serán devueltos), Ficha de postulación
(Anexo 3) y Declaracíón Jurada (Anexo 4), los mismos que se adjuntan y también
se encuentran a disposición en la página Web institucional o pueden ser
recatrados en nuestTa sede Jr. Ucayali N" 394 - 3S8 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 postulanie.

Del plazo de postulación: La fecha límite para presentar su candidatura es el 30
de abril del 2014, y deberá ser entregada en la Sede Central de la Defensoria del
Puelllo sito en Jf. Ucayali N'394 398 Cercado dc Líma hasta las 17:00 horas.

De la Evaluación:

a) Comis¡ón Evaluadora: Estará ¡ntegrada por:

. Gisella Rosa Vignolo HuamanÍ, en representación de la dependencra
so rcitante (Presidenia)

. Héctor Fuerles Baldeón, en representación de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos (Secretario)

. D'ange o Reenso Wong Gutierrez en representaclón de la Oficina de
Asesof ia Juf Íd¡ca (lVien'rbro)

b) Criterios de evaluación'1 C ufficLilum Vltae
2 Examen Escrito
3 Evaluación Ps¡co ógica
4 E¡trevista Persona
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c) Etapas:

c.l Adr¡lsión.-
Se revisafá que las fichas de postulación y los curr]c!lurt acljuntor
conlengan los datos requefjdos a fín de consíderar adm¡ticla rlld
candrdatura a la plaza.

La Comisión Evaluadora liene la facultad antes, duranie y al térfrlno del
correspondtente proQeso, de resolver las observac¡ones, consultas r
otros actos correspondientes.

c.2 Evaluación de los curflculum vitae y fichas de postulación.-
El día 06 de mayo del 2014 se publicará Ia relación de postulantes
aptos para la evaluac¡ón escrita.

Evaluación Escrita.-
Los candidatos y candidatas admitidos participarán en una prueba
escnta de conocimientos que se llevará a cabo el día 09 de mayo del
2014, en el Jr. Ucayali 394 398, Cefcado de Lirna.

Evaluación Psicológica -
Los candidatos y candidatas que obtengan como rnínimo quince (1b)
puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluación psicológica,
que se llevará a cabo el día 12 de mayo del 2014, en el Jr. Ucayali 394-
398, Cercado de Lima

c.5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológica resutten
APTO(A), pasarán una entrevlsta personal que se llevará a cabo et día
14 de r.ayo del 2014 en el Jr. Ucayati 394,398, Cercado de Lima

De acuerdo a los resuliados, la Comisión Evaluadora determinará la persona
ganadora que ocupe la pfaza matería defpresenfe concurso.

III. REQUISITOS M|N¡MOS DE FORMACIÓN, CONOCTMIENTOS Y EXPERIENCIA
DEL CANDIDATO {A) :

Requis¡tos específicos se aprec¡an en el presente Perf¡l del puesto:
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JV. CRONOGRAI\¡A

E cTonograr¡a del proceso dc selecclón co¡vocado es como siguel

erl¡¡pet- e¡q!!so=
tlot¡t¡caé¡On a ta neo C't ero fmpteof
del l\4inisterio de Trabajo y Pfomoción del 07

FECHA

'fr^l-, , ." \o 'rl.)A v .e. reto
Supremo 012-2004 TR), y al

de abril del 2014

el 30 de abril del
las 17:00 hrs.

23 de abfil del 2014

CONADIS del Ministerio de la l\ilujer y

desarrollo Soclal

RECEPCION DE EXPEDIENTES

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de C V. por parte de
Comisión Evaluadora y Publicación
relación de postuiantes calificados.

EXA¡/tEN ESCRITo

EVALUACION PSICOLOGICA

ENTREVISTA PERSONAL

PUBLICACION DE RESULTADOS

Del 05 al 06 de mayo del
2014

Hasta
2014 a

la

r La Can¡sión Evaluadara declarctá desierto el prcceso de selecc¡ó¡ e¡ loss/gutenles casosi

. Cuando no hayan cal¡ticatlo cona n¡n¡no dos P2) posrulan ¡es c, /ás etap¿s de cu npl¡n¡ento de tequis¡tas

Cuandada la sunatoia delas cat¡ticac¡anes, n¡igún postulante obtenga elpun¡ai' n¡nino d' 75puntas

En estos c¿sos h coDisión Evaluadorá deja|á cons{arcja dc,nismo o¡, elActa de| Prccesa y la depende¡'cia solicitaDie

, o|p.pand¡n'c dpbet¿ et¿borr¡ rnd aúe. ¡ Con!ocdlo,i¡

{

A9 de rr,aya del2014 a las
'10r00 horas

12y 13 de mayo del2014 a
las 10:00 horas

14 de mayo del 2014 a las
10;00 horas.

15 de mayo del 2014
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ANEXO 4

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACION CON ALGUN{OS) FUNCIONARIO(S)O
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

f,or a prescnie yo . . declaro bajo jLrranlenlo lo sigulenter

Eftre nri persona y a gún(os) func¡onar o(s) o servldo(es) de la Defensoria del P!eb o

1 Ex ste v fcu ac ón

2 No ex sie vincu ación

il

En caso de haber matcado la aiternativa númeto uno (1) precedente, detallar el o los

casos por los cuales se configura la vinculación.

CASOS DE VINCULACION

Por razones de parentesco hasta el cuárto gfado de consanguinidad (Pr¡mer grado de

cansañguin¡dad. padre e h¡ja Segunda grado de cansangu¡nidad: hermanas enlre s;
Tercer grada (Je consangu¡n¡dad: abuelas y n¡etas / sobnno y t¡a Cuarta grado de

consanquin¡dacl: pr¡mas hermanas entre sí)o afndad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cua quier moilvo hayan ten do
o ienoan una unlón de hecho quc manifieste la fi¡alidad de hacer vida en comÚn

PorqLre e postu ¿nte tiene directa o indirecta parlic¡pación en alguna emp¡esa
neooc¡o con alqún(os funcronario(s) o senr dores es) de ]a Defensoría del Pu€blo

Pof haber sido o sef el funcionario de confianza luncionafio princlpal asesor o
trab¿iadof de alqúnlos)fulcional¡.i(s)ar servldirrcs(es) de ¿ Defensofa del P!eblo
Por la existencla de algún t¡po de relaclon en vlftud de
\o¡\ oo,r F., aó d Déférso í¿ d- Pupbo eal e o
elercer Lrna nlluencia relevante en las dec siones

la cual a gún(os) funcionar o(s) o
se encuentra en capacdad de
operativas econórn¡cas o de

cualauier otra indo e oue adopte o pudrera adoptar el tulanle o vrceverca

Por habér existido o exist r c!alquier otfo elemento q!e pudiera sign ficar algún tLpo de

vinculac¡ón d recta o rnd recta.
Otras razones Espec f¡car.

I

Lrm¿ de de 20
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ANFXO 5
FACIOJIFS D! EVALI-AC]i-¡N I]I]IiRJCI]LAR Y FVAJ ].r¡']O¡.] E:](J'i] I,¡I

'1) FACTORES DE TVALUAC ÓN CURRICUIAR
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Más de7 años hast¡ 3¿ños

2) I 4C IORF5 DT I VAI L4CIÓNFSCRI.A

conoc m snros sspecilicos: En *le aip.rcl.. s4evarurrá¡ .sú

Habilldades y conpetcncia: En esl¿ áspecr¡ se eEruará e a rj ss y so u¡óñ d¿ pórtó ñenos un.as¡ o!€ oerm t¿
¡r€drlós.oño.jñL.nlosylrabj dades a a posrbes.r.ó¡qr¿darian os poeru ánres slbre er rem
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