
PROCESO N.02"201,t/DP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRIÍOS PARA CUBRIR LA PLAZA
ABOGADO III - NIVEL Y CATEGORiA P-6 PARA LA ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIOS PUBLICOS Y PUEBLOS fÑO¡GENAS

l. coNVocATORrA A CONCURSO

La Adjuñlía del N,,ledio Ambienie y Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoria del
Pueblo requiefe de los servicios de un Abogado/a lll, Njvel P-6.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una plaza de
Abogado/a lll, para la Adjunlía del Medio Ambienle, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas con
Nivel P-6 con un ingreso m€n6ual de S/.7,000.00 (SlEfE MIL Y 00¡00 NUEVOS SOLES).

II. BASES DEL CONCURSO

l. Documontos a presentar:

Los/as candidatos/as deberán presentar una solicitud adjuñtando en sobre cerrado, copia
simple dé su currículum vitae documentado (los que por constituir parte del proceso no
serán devueltos), Ficha de Postulación (Anexo No 3) y Declaración Jurada (Anexo No 4),
los m¡smos que se encuentran a disposició¡ en la página web institrrcional o pueden ser
recabados en la sede cenhal de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Jr. Ucayali N.394-
398 - Cercado de L¡ma.

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

Del pla¿o de postulac¡ón:

La fecha límite para presentar su c€ñdidatura es el día lunes 07 de julio del 2014 y deberá
ser entregada, en la gede cenhal de la Defensoria del Pueblo, ubicada en
Jirón Ucayali No 394-398 - Cercado de Lima, hasta las 17:00 horas.

2. De la Evaluación:

a) Comisióñ Evaluadora: Estará ¡nlegrada porl
. Alicia Maribel Abanto Cabánillas - En represenlación de la Adjuntía del medio

Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indigenas (Presidenta Titular)
. Jorge Luis Hernán Trelles Coronado - En represéntación de la Oficina de Gestión

y Desarrollo Humano (Secretario - Titular).

. Erika Clemenlina Ugaz Ramírez - En ropresentación de la Oficina de Asesoria
Jurídica ([riembro - Titular).

b) Criterios de évaluación
1. Currículum Vitae

2. Examen Escrito

3. Evaluación PsicológÍca
4. Entrevista Personal

c) Etapas:

c.1. Admislón..
Se revisará que las fichas de postulación y la documentación alcanzada por el
postulante cumplan con acreditar los rcquisitos específicos de conocimientos
y de exper¡encia para que su cándidatura sea considerada admit¡da. No se
admitirá declaraciones juradas.
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La Comisión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al lérmino del
correspondiente proceso, de resolver las observaciones, consultas y otros
actos corespondientes.

C.2. Evaluación de los currículum v¡tae yfichas de postulación.-
El día jueves 10 de julio de 2014, se publi6ará la relación de postutantes aplos
para la evaluación escrita.

C.3. Evaluación Escrita..
Los candidatos y candidalas admitidos participarán en una prueba escfita de
conocimientos que se llevará a cábo el martes 15 de iulio de 2014,en el Jirón
Ucayali 394-398 a las 10:00 horas.

C,4. Evaluación Ps¡cológica.-
Los 6andidatos y candidatas que obiengan como minimo quince (15) puntos
en la evaluación escrila pasarán una evaluación psicológica, que se lleva¡á a
cabo eldia miércoles 16 de juliode2014alas10:00horas.

C.5. Entrev¡sta Pérsonal..
Los candidatos y candidalas que en la evaluación psicológica resutten
APTO(A), pasarán una entrevista personalque se llevará a cabo eldía vierñes
18 de julio 2014 a las'15:00 horas.

De acuedo a los resultados, la Comisió¡ Evaluadora delerminará la persona ganadora quo ocupe
la plaza male(ia del prcsente Cgncurso.

flr. REoursrros !¡¡NtMos DE FoRMAclóN, coNocrMtENTos y EXpERtENctA DEL
CANDIDATO lA)l

Requis¡ios espécíficos se aprecian en el presente Pedil del Puesto:
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Adjuntia de MedioAmbiente,Sérucios PúblcosVpuebLos ndigenas

un¡dad orgánk¡:

oenom¡na.ióh:

lronbÉdelpuero:

Dependen.lá iérárqui.á Lineal:

Dependenci: l€rárqul.¿ lunclonal:

Prof€sionalSP E NlvelP 6.

nvestgaryonenta¡en matela de ge5tión ambénta y aprovechañtento d€ tos recutsos haturates en etñ¡rco de a competeñca
d€ ¿ Defensolade Puéboat¡deconifibuiraunañb¡eñreadécuadop¡Ee desarolodé!avida.
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O¡eñiar¡ lasoficnas defensori¿les en teñas embie¡ta es,

Reéli¿¿r investig¿ciones y supeNision€s en ñateria d€ gesrión añbiental v aprovech¡ñieñto de recur5os

Realizarelseguimiento a las recomeñdacioñes p ant€adas en los documenros defensoria es,

rdentific¿.teña5 de relecnciá ñácional, sobregesrión a.nbiertal y aprovechamieñ¡o de .ecüBos na¡u¡aler á
fin de priori¿a¡ la iñtetue¡ció¡ de la Defensol¿ del Pueblo.

Capacitar a los comisionados, asi como participar en eveñtos de dif'rsión de derechos en reñas de su

Ejecutar acclo¡es de dilusión y promoció¡ del derecho al ambieñte y ta adecuada Cestión de os recuisos
natura e5, en coórdl¡ecón coñ las oficinas defensor ales.

Eaborar ineamientos de actuación, en el ámbito de lá protección y defensa del derecho a uñ añbieñte
¿decuado par¿ el deserollo de la vida, p¡ra la atención de casos i¡dlviduales que se t¡añitañ ante oi.'nds

añal¡2ar propuest¿s no¡marivas sobre gestión ¡mbienialyaprovechamiento de.€cursos natu.ates,

Elaborar docuñentostécnicos, iniormes yprovectos de resoluciones defensoriale5.

lmaB€n Instltucioná1, Oficin¡s O€iensorialesy [¡ódulos de Ateñción Defenso.iales.

Coordi¡a coñ Adjuntl¿s, Programas, A.e¿s, Dirección de Coordinación reritorial, Olicina d€ Coñoñicaciones e

Ministe.ios, orgañismos estátáles, 6obiernos Regioña es, Municipalidad€s, empres¿s
l¿ socied¿d civll, organismos int€rñ¿cionales u otras institucioñes vinculad¿s ¿ t¿

¿mb e¡taL o áprovecl-dmierto de e(J 5os nárur¿te,

del Estado, organizaciones d€
gestión ambie¡tal, derecho
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IV. CRONOGRAMA

El cfonograma del p.oceso de selección convocado es como sigue:

La coñis¡ón Evaluadorc.lactaaá.les¡edo el proceso dé sereccíóñ en tos sig¡u¡erfes cásosj

- cuancto no heyan caüfrcado cono ñ¡nlno dos (02) posturanres én lás étapas d€ cutnptt¡nlenÍo .h

- Cuan.to & la su¡nato¡ia de las calificaciones, n¡ngún p&tutúGobtqs. et puntak míniño.!e75

ED esfos casoq ta Conisión Evatuactora ele|ará conshncla det ñls¡''o en et Ac6 dat Prccaso y ta .tep.ñctenc¡e
sot¡citanta coftespodlenté debeé elabotar una nueva Convocatoía.

\ü'¡

Notif¡cación a la Red C¡l Pro Empleo del l\¡inisledo
de TÉbajo y Prcmoción del Empleo (Ley No 27736 y
Decreto supremo N" 012-2004-TR), y at CONADTS
del l¡inisterio de la Mujer y desarollo Social

16 dejunio d6 2014

coNvocaToRtA 30 de junio de 2014

RECEPCION DE EXPEDIENTES Hasta €107 de iulio de 2014 a las
17:00 horas

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. Dor Darte do la Comisión
Evaluadora y Publicación de relacón de postulantes 9y 10 de julio de 2014

EXAMEN ESCRITO 15 do julio de 2014

EVALUACION PSICOLOGICA 16 y 17 dejutio de 2014 a tas

10:00 horas

ENTREVISTA PERSONAL 18 dejutio de 2014 a ias

15:00 horas

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 21 de julio d€ 2014
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HE PRE€IADO SERVICIOS EI !^15)SIGUIENTEOENNDAD(ESI DE

(5olo I h¡ ¡boddo enel5Ror Ait (o)
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Léy 27050, ñodific.d¡ por l-ey 24164 Condi.¡ón d. D¡e.p¡.ld¡d

FECHA DE PRESENTACIÓN



DECLARACTON JURADA SOBRE VtNCULAC|óN CON ALGúN(OS) FUNCTONARTO{S} O
SERVIOOR(ES) OE LA DEFENSORiA DEL PUEBLO

Por la presenle, yo ._......................... , declaro bajo juramenlo lo
srgurenle:

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

1. Existe vinculación n
2. No existe vinculación f l

En caso de habef márcado la alternaliva número uno (1) precedente, detallar el o los casos por
los cua es se configura 1a vinculación:

Marcar

asDa
CASOS DE VINCULACION

Por ¡azones de parentesco hasla el cuarlo g¡ado de consanguinidad. (Pr¡mer grado de
consangu¡n¡dad: padre e h¡ja. Segundo grado de consanguinidad: hernanos entre sí
Tercer grado de cons¿k1u¡n¡dad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuatlo grcdo do
consanguinidad: pfinos heftnanos entre sít o aflnidad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan lenido
o tengan una unión de hecho que manifiesle la finalidad de hacef vida en común
Porque el poslulante tiene direcia o indirecta participacióñ en alguna empresa o
neqocio con alqúnlos) funcionariols) o servidoresles) de la Defensoría del Pueblo
Por haber sido o ser el funcionario de conianza, funcionario principal, asesor o
trabaiador de a1qúnlos) funcionariols) o servidoresles) de la Defensoría del Pueblo
Por la existen6la de algún tipo de rolación en virtud de la cual algún(os) funcionario(s) o
servldofes(es) de la Defensoría del Pueblo eierce o se encuentra en caDacidad de
ejercer una influencia relevanle e¡ las decisiones operativas, económicas o de
cualquier otra indole que adople o pudiera adoptar el postulante, o viceversa.
Por haber existido o existir cualquier otro eleñento que pudiera significar algún tipo de
vinculación directa o indirecla
Olras razones. Especificar.

Firma

El caráctef de la solicitud de informacrón requerida es mefamente para conocimienlo de la
InsUtución. No limila la parlicipación del postulante en el proceso de seleccióñ.

"foda lá infomación presentáda tiene carácter de dgclaración juEda. Elpostutante seá ¡esDonsabte de a veracEad
de la infomación yla aulenlic¡d¿d de los doclmenlos ¡Ies€rLaoos.

"Elcaécler de declaración jurada respeclo de la veracldad de ra documentacón e nformác¡ón presenráda no rel€va ¿
la Defensoriá del Pueblo de desárolar la actvidad probaion¿ que tes s€á considerada peninenie.


