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ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N'O04-2015/DP.
PARA CUBRIR LA PLAZA DE SECRETARIA II, NIVEL Y CATEGORíA T-5 DE LA

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Of¡c¡na Defensor¡al de Ayacucho, requiere de los serv¡c¡os de un/a
SECRETARIA II, NIVEL Y CATEGORIA T.5

El concurso eslá prev¡slo para cubrir bajo la modalidad de plazo ¡ndeterm¡nado una
plaza de Secretaria ll - Nivel T.5, con un ingreso mensual de 5/.3,200.00 (TRES
I\¡IL DOSCIENTOS Y OO/,100 NUEVOS SOLES).

II. BASES DEL CONCURSO

l. Documentos a presenlar; Los y las cand¡datas deberán presentar una sol¡citud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su curriculum vitae documentado
(los que por const¡tuir parte del proceso no serán devueltos), copia del
documento de ¡dent¡dad v¡genle a la fecha de presentación de exped¡entes, Ficha
de postulación (Anexo 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los mismos que se
adjuntan y tamb¡én se encuentran a d¡sposición en la página Web institucional o
pueden ser recabados en nuestra sede Jr. Ucayali N" 394 - 398 Cercado de
L¡ma, al presentar su sol¡citud.

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

Del plazo de postulac¡ón: La fecha ¡ím¡te para presentar su candidatura es el 11

de junio del 2015, y deberá ser entregada en la Sede de la olicina Defensorial
de Ayacucho, sito en la Av. Mariscal Cáceres N" 1420 - Ayacucho, hasta las
17:00 horas.

2. De la Evaluación:

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

. Jorge Hermógenes Fernández l\¡avila, en representación de la
dependenc¡a solic¡tanle (Presidenta t¡tular)

. Jorge ¡,4artín De La Cruz Gonzáles, en representación de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano (Secretario titular)

. Lorena Pilar Sotelo Huamán, en representación de la Ofic¡na de
Asesoría Juridica (¡.4iembro titular).

b) Cr¡terios de evaluac¡ón
1. Cun¡culum vitae
2. Examen escrito
3. Evaluac¡ón Psicológ¡ca
4. Entrev¡sta personal
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c) Etapas;

c.1 Admisión.-
Se revisará que las f¡chas de postulac¡ón, documento de ¡dentidad y
los currículums adjuntos contengan los datos requer¡dos a f¡n 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 observaciones, consultas y
otros actos correspondientes.

c.2 Evaluación de los curriculum v¡tae y f¡chas de postulac¡ón.-
El día 16 de iunio del 2015 se publicará la relación de postulantes
aotos Dara la evaluación escrita.

c.3 Evaluación Escrita.-
Los candidatos y candidatas admitidos participarán en una prueba
escrita de conocim¡entos que se llevará a cabo el dia 19 de iunio de
2015, en la Av. Mar¡scal Cáceres N' 1420 - Ayacucho.

c.4 Evaluación Psicológica.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluac¡ón escri[a pasarán una evaluac¡ón psicológ¡ca,
que se llevará a cabo el día 22 de iun¡o del 2015, en la Av. l\.4ariscal

Cáceres N" 1420 - Ayacucho, m¡entras que el resultado se hará de
conocimiento el día 23 de iun¡o del 2015.

c.5 Entrevista Personal.-
Los cand¡dalos y cand¡datas que en la evaluac¡ón ps¡cológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día
24 de junio de 20'15, Av. ¡.4ariscal Cáceres N" 1420 - Ayacucho.

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

III. REQUISITOS DE FORMACIóN. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDIDATO (A) :

Requ¡s¡tos especificos se aprec¡an en el presente Perfil del Puesio:
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Ollclna 0efersori¡l de Avacucho

Unldad orgán¡ca:

Oeñom¡n.dón:

Noñbre delpuetto:

Dependencia J€¡árquica U¡eál:

Oepe¡de¡cia lerárqul.a f unc¡oñel:

Plector qqe 
'upédira:

t.

o
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Á¡cror'¡¡sliñ?tiliro

B.indarapoyo¿l Jefe de l¿ Oficiná Defenro.ialen lá geltión ¿dm¡nistrativa de la5 diversas ¿ctividádes que se des¿ro lan

Recibiry registrar la docur¡eñtación, tanto int€rná como extema, derivana al despacho del l€fe de oficin¡ p¿ra

su disln bución y s eguimiemo, bñndando infom.ción cuando sea solicitada.
Redactar do.umentació¡ que se genere en la Oficiña Def€nsori¿ p¿ra l¿s dive6ás dependencias de la

oefensoria del Pueb o e instituciones.

Mantener¿ctuál¡¿adá la asenda del¡efe de oficina, á fin de comu.¡car las rclniones.

Archv¿r la documentación (cartas, ñemorandos, inforñes y oficios) d€ l¿ oficina, a fin de mantenerl¿

RealLa.el ronejo de fondos de todas l¿s fuentes, as¡gn¿dos á la Oficiná Deiensorial; lleva¡do adecuadamente

los arch¡ws que re generen.

Prepa€r la docume'rt¿ción requeñdá en la sede cenraly oiras instituciones.

EláboBr mensualmente las conformidades de serucio del perso¡al CAS, practcantes, v¡gil¿ncia,

a renda miento, teléfo0o y courier

ioonon4¡1g¡g rrrucr¡g$ii 3*$' i{*}t" -¡¡r'' .,rf' ,*rr..

coordina con l¿ sede cent€l y los ñródulos de atenc¡ón oefenso :l a carso de l¿ ofici¡a Defensorial de av¿cucho.

Coordinac¡ones con enlidades públicas o pdudas, prev¡o cono.imiento dellele inmediato.
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IV, CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

o.
/
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ETAPA DEL PROCESO FECHA
Notificación a la Red C¡l Pro EmDleo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (Ley No 27736 y Decreto
Supremo 012-2004-TR), y al
CONADIS del Min¡sterio de la l\¡ujer y
Poblaciones Vulnerables.

20 de mayo del 2015

CONVOCATORIA 04 de jun¡o del 2015

RECEPCION DE EXPEDIENTES Hasta las 17:00 hrs. del 11
de iunio del 2015

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. por oarte de
Comisión Evaluadora y Publ¡cación
relación de oostulantes cal¡fi cados.

ta
de

Del 15 al 16 de junio del
2015

EXAMEN ESCRITO 19 de junio del 2015 a las
10:30 horas

EVALUACION PSICOLOGICA 22 y 23 de junio del 20'15, a
las 10:00 horas

ENTREVISTA PERSONAL 24 de jun¡o del 2015 a las
10;00 horas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 25 de junio del 2015

La Con¡sión Evaluedota thcla¡¡r, des/erlo e, p¡oc6o de selecció, e|' ,os s/gulenfos c¡sosj

- Cuando no hayan calificrdo coño ñlnltno dos (02) postuififes e¡| l¡s álrpas de cürnpli'nienlo da rcqubilos.
- Cuando da la sunato a de las ca lictclonas, nlngún postulante oht nga el puntah ninino .lo 75 puntos.

E os¿os c¿sos, /a Comisión Evaluadorc dajaú constrncla del nisno an al Acta dol Proc.so y la dapon.lenci. solhit nto
conespondiente debeá elabo|ár una nuovz convoatto e.
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En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedenle, detallar el o los
casos por los cua¡es se conf¡gura la v¡nculac¡ón:

ANEXO 4

DECLARACTÓN JURAOA SOBRE VtNCULACtÓN CON ALGÚN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA OEFENSORIA DEL PUEBLO

Por a presenle, yo ..... ...................,dec|a¡obajojuramentolosiguiente:

Entre m persona y algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la Defensoría del Pueblo

1. Existe vinculación

2. No existe vinculación

Marcar

asDa
CASOS OE VINCULACION

Por razones de parenlesco hasla el cuarto grado de consanguinidad. (fuimer grado de
consanguinidad: padrc e h¡jo. Segundo grado de consanguinidad: hermanos ente si.
Tercor gftdo de consanguinidad: abuelos y n¡etos / sobr¡no y t¡o. Cuado grado de
consanauinidad: Drhnos hemanos enlre s¡t o afir,idad.
Por ser o haber sido cónyuges o concub¡nos, o que, por cualquier molivo, hayan ten¡do
o lenqan una un¡ón de hecho oue manifieste la finalidad de hacer vida en común.
Porque el post¡Jlante t¡ene directa o ¡nd¡recta participación en alguna empresa o
neqoc¡o con alqrln(os) func¡onar¡ols) o serv¡doresles) de la Defensoría del Pueblo.
Por haber sido o ser el funciona o de confianza, funcionario princ¡pal, asesor o
trabaiador de alqúnlos) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoria del Pueblo.
Por la exislenc¡a de algún t¡po de relación en virtud de la cual algún(os) funcionar¡o(s) o
serv¡dores(es) de la Defensor¡a del Pueblo ejerce o se encuentra en cápac¡dad de
ejercer una inflúencia rclevante en las decis¡ones operativas, económicas o de
cualau¡er otra índole oue adoote o oudiera adoolar el oostulante, o viceversa-
Por haber ex¡stido o existh cualquier olro elemenlo que pudiera significar algún t¡po de
vinculac¡ón directa o indirecta.
Otras razones. Especif¡car.

Lime,.. de .......... de 20
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Firma

' 'Tod¿ a nfornacó¡ pressntada t€ns cáráct€r ds dsclalaclón lurada El postulante será rcspons¿ble de la veracidad de a

inlomación y la autenticidad de los documenlos presentádos.

"El c€¡ácter de declaracón juEda rsspscio ds la veBcidad de la documenláció¡ e iñfom¿cón pr6senlada no re eva a la
Defensoria dol Puoblo do desarollar la acl v dad probalo.ia qu6les seá @¡s deradá pertn€¡te



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR Y EVALUACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

2) FACTORES DE EVALUACION ESCRITA
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Foñ.dón &!dóm¡c. (Hst lo !¡t¡iQr'
Estudios univeEl.aos no concluldor lmhimo 7 cicG)

2A

EErud os Tecn'cos conc u dos

Eslud os se.undaros ¿ó^clu'dos

Erud os secundaros no conclu dos

¡,píñÍJi i .tio. t.s.crñ¡d.d.á (rumun.Ed.¡ o gr¿run¡¡l ¡os¡roliid¡ii¡-¡1iiji;;'
h. hacho 030d.lo! €l€ñce. d€ su¿ éstudlos léoñlcoa, d0 acu€fdo a l,

1

s. bniriá @o bás. r¡ ¡ntom.crón coúbmd. .n ror T{hrho! dr R.t6¡rñcr€ (P€¡fr d.r Pu.3to), so ¡ncruió @ño

Más de 4 áños. has€ 5 años

Más de 3 años. haslá 4 años

Más de 2 áños hásra 3 añ6

E¡Frl.E¡. .!¡€¡ft.. Coro¡pnL . 16 .ñ6 ¡1. üFrl.ncL y cúoddmto. dolno. Ln ,. roLd. do r.
@n@¡to.l. @.rom . lo. tamlno. i¡ R.ñDnd. {P.rñl d.l Pú..to). (Hat 20 púnr@l

s. tdÉrá @mo bae r. i^romadó. .dtgn.dá .n tc fómi.6 d. tt6br6ñdá (Perr¡¡ der Pú6io), $ ¡nd!¡rá @mo

Más de 2 áños. h.ía 3 años

Másde I años, h.sE 2áños

0¡@ ¡o

coñoclñlentG goñef.l6.: se €va uelá e co^ocñicnlo d¿ lor posu anl€s ac€rca de larluncones, atbucion€s y
padicpacones deracsdas de 1á Der€nsorrá dé Putbo ásl coño. .r coñ@iñ eñlo sobre géstón prjb cá €n gañe.ál (5

conocrñr6n16 6peiricor; Eñ esre asDecro. s.evauaéñ oscon@h.nlordelemá¡.spócmcosmarerá de la

Habllidades yconp.l.nclá: En€sla áspéclos€ avslua¡á.15ná ssysoru.óndc por oñeños uncásóqué permta
medr os@no.meñros yháb idád€s á a posb6souoión qued6rian os poslulánl6s sobre er t€ma derobletode a
cóñvócátor a Esla eva uac ón setu rá pá€ evaluar€ntr€ olros asp.clos a ¡.d.¿¿¡ón, old¿n y suslento de id€as de los


