
ANEXO 2

CONVOCATORfA A CONCURSO PÚBLÍCO DE MÉRITOS N" OO1-2O14IDP.
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE ÁREA, NIVEL Y CATEGORíA D5 B .
DIRECNVO OE LA AOJUNTíA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAO

CONVOCATORIA A CONCURSO

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

El concurso está previsto para cubrir ba¡o la modal¡dad de plazo jndelerminado una
plaza de Jefe de Area - Nivel D5 B con un ingreso mensual de S/.8,400.00 (OCHO
MIL CUATHOCIENTOS Y OO/1OO NUEVOS SOLES),

BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar una sol¡citud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su curriculum vitae documentado
(los que por constitu¡r parte del proceso no serán devueltos), copia del
documento de identidad v¡gente a Ia fecha de presentación de expedientes, Ficha
de postulación (Anexo 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los m¡smos que se
adjuntan y tamb¡én se encuentran a disposición en la página Web ¡nst¡tucional o
pueden ser recabados en nuestra sede Jr. Ucayalí N' 394 - 3Sg Cercado de
Lima, 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 e' 7
de julio del 2014, y deberá ser entregada en la Sede Central de la Defensoria del
Pueblo sito en Jr. Ucayali N" 394 - 398 Cercado de L¡ma, hasta las '17:00 horas.

2. De la Evaluación:

Com¡s¡ón Evafuadoru: Estará integrada por:

. Gisella Rosa Vignolo Huamaní, en representación de la dependencia
solicitante lPresidenta). Héctor Fuertes Baldeón. en representación de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos (Secretario)

. D'angelo Reenso Wong Gutierrez, en representación de la Oficina de
Asesoría Jurídica (l\¡¡embro).

Criter¡os de evaluación
'1. Curriculum Vitae
2. Examen Escr¡to
3. EvaluaciónPsicológica
4. Entrevista Personal
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c) Etapas:

c.1 Admis¡ón.-
Se rev¡sará que las f¡chas de postulación, documento de identidad y
los curriculum adjuntos 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
correspondiente proceso, de resolver las observac¡ones, consultas y
otros actos correspondientes.

c.2 Evaluación de los curriculum vitae y fichas de postulación.-
El día 11 de julio 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
escr¡ta de conocimientos que se llevará a cabo el día 16 de julio del
2014, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

c.4 Evaluación Psicológ¡ca.-
Los candidatos y candidatas que obiengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluac¡ón escr¡ta pasarán una evaluación psicológica,
que se llevará a cabo el día 17 de julio del 2014, en el Jr. Ucayali 394-
398, Cercado de L¡ma

c.5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación ps¡cológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el dia
21 de julio del2014, en el Jr- Ucayali 394-398, Cercado de L¡ma.

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

REOUISITOS DE FOFMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPEFIENCIA DEL
caNDTDATO (a) ;

Requisitos específicos se aprec¡an en el presente Perfil del Puesto:
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IV. CRONOGBAMA

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

Ld conlsbn evaluadoq rl*lanú detldlo d prcceso do sel&cl'tn en bs stguíútes caiú:

- Cuando no hayan cal¡licado coño ñln¡no d$ (02) postulantes en las eta'¿s de cunpllrníénto de reqtl€¡los
- Cuendo de Ia sunatoid de las calllicacbns, ningún postulanle obwga el puná¡. ñínino & 75 punlos

E¡' estos c¡sos Já Com¡s,ó,' Evaluedog deíañ constancta del nisno en al Acta del PrceÉo y b deqendencla solhltante

coÍ€!,Dondíenle debeñ elabont úa nueve convocaloia,r

ETAPA DEL PBOCESO FECHA
Notificación a la Fed C¡l Pro Empleo
del ¡/inister¡o de Trabajo y Promoción del
Empfeo (Ley Ne 27736 y Decreto
Supremo NP 012-2004'TR), y al
CONAOIS del Min¡sterio de la Mujer y
desarroJlo Social

16 de junio del2014

CONVOCATORIA 30 de junio del 2014

RECEPCION DE EXPEDIENTES Hasta el 7 de julio del 2014
a las 17:00 hrs.

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. oor Darte de
Comis¡ón Evaluadora y Pubfícación
relación de oostulantes calificados.

de
Del 10 al 11 de jul¡o del

2014

EXAMEN ESCHfTO 16 de julio del 2014 a las
10:00 horas

EVALUACION PSICOLOGICA 17 y 18 de julio del 2014 a
las 10:00 horas

ENTFEVISTA PEBSONAL 21 de julio del2014 a las
10:00 horas.

PUBLICACION DE RESULTADOS 22 de julio del 2014



ANEXO 3
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ANEXO 4

DEcLARActóN JURAoA SoBRE vtNcULActóN coN ALGúN(os) FUNctoNAato(s) o
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSOBIA DEL PUEBLO

Por la presente, yo ..... ......................,declarobajojuramentolosrguienlell

Entre m persona y algún(os) funcioñario(s) o servido(es) de la Defehsoría del Pueblo

1. Existe vinculación

2. No existe vinculacióñ

E
fl

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o los
casos por los cuales se conf¡gura la v¡nculación:

Marcar
con un
asoa

CASOS DE VINCULACION

Por razones de parentesco hasta el cuarlo grado de consanguiñidad. (Pr¡mer grado de
consanguin¡clad: padrc e h¡jo. Segundo gndo de consañgu¡ñidad: hermanos entrc si.
Tercer gñdo de consanguinidad: abuelos y nietos / sobtít1o y tío. Cuaño gtado de
consanau¡n¡dad: pinos hermanos ente sí) o aliridad.
Por ser o haber sjdo cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido
o tenaan una unión de hecho oue manifieste la finalidad de hacer vida en común.
Porque el posiulanie tiene directa o indirecta participación e¡ alglna empresa o
neoocio con aloúnlos) luncionario(s) o señidores(es) de la Defensoría del Pueblo.
Por haber sido o ser el funcio¡ario de confianza, funcionario principal, asesor o
trabaiador de aloún(os) funcionariols) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.
Por la exisleñcia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) funcionario(s) o

servidoros(es) de la Défensoría del Pueblo ejerce o se encuentra e¡ capacidad de
ejercer una influencia relevante en las decisiones operativas, económicas o de
cualquier olra índole que adopte o pudiera adoptar el postulante, o vicevelsa,
Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pudiera significar algúñ lipo de
viñculación directa o indirecta.
Oiras razones. Especificar.

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

Firma

' 'Toda a lntonnación presenlada tie¡e carácier de decaración jLrlada. E postulante será rcsponsable de la ve¡acidad de la
inlomación v la aulenlicidád de los doc!ñe¡t6 oreseniados,

"Elca¡ácler de declaisción lu¡ada respeclo de a vorac dad de la docum€niación e inlomaclón prcsentada no reeva a la

Defensoía de Pueblo d€ dosarollar la actividad p¡obaioria que les sea considorada péft nent€.



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACION CURRICULAR Y EVALUACION ESCRIIA

1) FACTORES DE EVALUACION CURRICULAR

:::t g¡¡¡!!.Jé

EsLldiN d. oodorado cu m'nádos

Máslar o Magrri€r/ MA / MS

Esludios de Maestfia curñ nados

Más d6 7 años haíaAaños

De 5 años 1 meshasta 6años

2) FACTOFES DE EVALUACION ESCF]ITA

I
conocfnlerfG geñerrfe.: Se 6@lta¡á el @Mlnio.to de tas p@llhrlés ác6rca d6 as luñcio^es alibuc onss y
pan¡c pac¡ónes desiácádas d€ a o€tensoría d€ Pueblo, asfcomo, elcon@im enlo sobfe géslión públca en genefa. (5

Con.clmlenl6 .8p€cílicoa: En ésl. as!€clo seevaluarán osconoc¡ménlosdelemaséspecrr¡cosmal6dad€ a

Hábllld.d.. y comp6r€nci.: En 6sté aspocto se eva uará e ánális s ysolucóñ de pof o ménos un caso que pefmla
madr os conocim bnros y habi idad6s, a16 posibl€ soludón q u€ darían los poslu anlés sob€.ll€ma deloblelodé á
convocatof a. Esla eva uac ón setu fá paÉ evauar€nrE ofos aspeclos la redaccóñ, od6n y susieñlo de ld€áE d.los



ANEXO 6
FACTORES DE EVALUACIÓN EN LA ENIREVISTA PERSONAL
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