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ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PTJBLICO DE MÉRFOS N'003.2014/DP CUARTA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO I,
TECNICO SP-AP, NIVEL T-5 - TÉCNICO DE LA OFICINA OE TECNOLOGiA DE LA

INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES

L CONVOCATORTA A CONCURSO

La Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Delensoría del
Puéblo requiere de los servicios de un/a Asistonte Adminislrativo I, Técnico SP-AP, Nivelf-5.

El concurso está previsto para cubrir bajo fa hodalidad de plazo i¡delerminado uña plaza de
un Asistente Adminisiralivo l, Nivel T"5 coñ un ingreso mensual de S/.3,200.00 (fRES lvllL
DOSCTENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES).

I. BASES OEL CONCTJRSO

1. Docum€ntos a presentar: Lo6/as cahdidatos/as deberán presentar una solicitud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su curículum vitae docuñentado (los que
por coñstiluir parte del proceso no serán devueltos), copia del documenlo de idénlidad
vigenle a la lecha de presentación de expedientes, Ficha de postulación (Anexo Nq 3) y
Declaración Jurada (A¡exo Nq 4), los mlsmos que se e¡cuentran a dlsposición en la
página web inslilucional o pueden ser recabados en la sede centfal de la Dele¡soría del
Pueblo, !bicada en Jr. Ucayali Na 394-398 - Cercado de Lima, af presentar su sofÍcrtud.

El sobre debo de téner un rólulo indicando el núhero de proceso al que se poslula y el
nombre delpostufante.

Del plazo de postulac¡ón: La lecha lÍmile para preseniar su candidatura es el 5 de mayo
del 2015, y deberá se¡ er¡|rcgada, en la seóe central de la DeieDsoria del Pueblo, ubjcada
en Jr. Ucayali Na 394-398 * Cercado de Lima, hasta las 17:00 horas.

2, De la Evaluación:

a) Comlsión EvaluadoÉ: Eslará ¡nlegrada por:

. José Steve Burga Guardales, en representación de la dependencía soficitañte
(Presidehte litular)

. Héctor Francisco Uceda Curo, e¡ represenlación de la Oficiña de Geslióñ y
Desarollo Huñano (Secretario tilula0

. Erika Clementina Ugaz Ramírez, en represenlación de la Olicina de Asesoría
Jurídjca (lvliembro titular).

b) Cr¡terios de evalqación

1. Currículum Vitae

2. Examen Escrito

3. EvaiuacióñPsicológica

4. Entrevisia Personal

Etapas:

C.l. Admisión.



Se revisará que las fichas de postulación, documento de identjdad y los
cufficulum adju¡tos conteDgan Jos dalos fequeridos a lin de considerar
admitida una cand idatu e a 1a Dlaza.

La Co¡¡¡s¡ón Evaluado¡á tiene la facultad antes, duranle y aJ iéÍ¡ino del
coffespondienle proceso. de resolver las observaciones, consultas y ottos
actos coÍespondienles.

C.2. Evaluació¡ de los currículum vilae y fichas de postulación.-

Eldía 08 de rnayo del 2015 se publicará la relacbn de postrlantes aplos pa¡a
la evaluación escrita.

C.3. Evaluación EscrÍta.-

Los candidatos y candidaias admilidos participarán en una prueba escrita de
conocimienlos que se llevará a cabo el dÍa 13 de mayo def 2015, en el Jr.
Ucayali 394-398, Cercado dé Lima.

C"4. Evaluación Psicológica.-

Los candjdalos y candidalas que obte¡gan como mínimo quince (15) pu¡tos
en la evaluación escrita pasaráñ una evaluación psicológica, que se llevará a
cabo el día 14 de mayo del 2015 en elJr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima
mieniras que el resuilado sé bará de coñocimiento el dia 15 de mayo del
2015.

C.5. Enlrevista Pe¡sonal. -

Los candidalos y candidatas que en la evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasafán u¡a ent¡evisla péfsonal que se ljevará a cabo eldía 18 de
mayo del 2015 en elJr. Ucayali 394-398, Cercado de Lirña,

De acuerdo a los resullados, la Comisión Evaluadora determ¡nará la persona
gañadora que ocupe la plaza rnáler¡a del ptoseñte concurso.

FEOUISIÍOS MíNIiTOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDIDATO (A}:

Requisitos específicos se apreciañ en el presente Perfil del Puesto:
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Nola: para la ovaluación de la experiencia laboral se lendrá en cuenta aquellas aclividades
(remunerada o gratuita) desarrolladas en el seclor público o privado a partir de la obtención del
tíiulo de téqnico o a partir del 7mo. Ciclo de nivel universitario, en las que el postulante ha hecho
uso de los alcances de sus estudios superiores, para ello de sér elcaso se debe adjuntar copia del
referido documenlo.

CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

4
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La Comisión Evaluadon cleclañá clesierto el prcceao de salección en los srgu,ettés casos;

- Cuanclo no heyan calilicaalo como ñlnimo clos (02) poatulentes en laa etapas (E
cumpliñiento de requl gitos,

- Cuanalo cle la euma¡oie ald las cell¡lcacíones, níngún postulante obtenge el puntele mínimo
.!e 75 puntor.

En estos casos, la Comisión Evalud<lo¡a dqaé coÉta¡cia del midno en el Adla ¿tol Procaso y la
alependencla solicíEnte coftesponaliente deberá alabont una nueva Convocatoñe,

Noliflcaclón a la Bed C¡l Pro Empleo del l'¡inistorio
de Trabajo y Promoción del Empleo (Ley N" 27736 y
Decr€to Supremo N' 012-2004-fR), y al CONADIS
del Minislerio de la l\,4ujer y Poblaciones Vufnefabfes

10 de abrildel20l5

CONVOCATORIA 27 d6 abril d€l 2015

BECEPCION DE EXPEDIENTES Hasta el 5 de mayo def 2015 a fas
17:00 hrc.

EVALUACION DE EXPEDIENTES

Evqluacióñ de C.V. por parle de la Comisión
Evaluadora y Publicación de relación de postulanles

D€l 07 al 08 de mayo del 2015

EXAMEN ESCRITO 13 de mayo del2015 a las 12:00

EVALUACION PSICOLOGICA '| 4 y 15 de ñayo del 2015, a las
12:00 hrs.

ENTBEVISTA PERSONAL 18 d€ mayo del 2015 a las 15:00

PUBLICACIÓN DE BESULTADOS 19 de mayo del2015
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ANEXO 4

DECLABACTÓN JURADA SOBRE VtNCULAC|óN CON ALGúN(OS) FUNCTONARTO{S) O
SERVIDOR(ES} DE LA DEFENSON|A OEL PUEBLO

Por la presente, yo .......................... , declaro bajo juramento to
siguienter:

Entre mi persona y algún(os) funcionario(s) o seNidor(es) de la Defensoria del puebto

1. Exisle vinculación E
2. No exisle vinculación T'l

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculación:

Marcar
con un
asDa

CASOS OE VINCULACION

Por razones de parentesco hasta €l cuarto grado de consanguinidad. (Prinet gado de
consangu¡n¡dad: padre e hijo. Segundo grcdo de consanE)¡nidad: hermanos entre st.
Tercet grcdo de consanguin¡dad: abuelos y n¡etos / sob no y tío. Cuarto grcdo de
c(msanauinidad: pñmos hemanos entrc sí) o afinidad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cuafquier molivo, hayan tenido
o tenqan una unión de hecho que manifieste la fiñalidad de hacer vida en común.
Porque el postulante tiene directa o jndirecta participación en alguna empresa o
negocio con algún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defe¡sorÍa del Pueblo.
Por haber 6ido o ser el funcionario de conlianza, tu¡cionario principal, asesor o
fabaiador de alqún(os) iuñcionario(s) o servidoresles) de la Delensoría del Pueblo.
Por la existencia de algún lipo de relación en virtud de la cual algún(os) luñcionario(s) o
servidores(es) de la Delgnsoría del Pueblo ejerce o se encugntra en capacidad de
ejercer una inlluencia relevante en fas decisiones operalívas, econórñicas o do
cualq!ier oira índole que adopte o pudiera adoplar el postulante, o viceversa.
Por haber oxistido o existi cua¡quier otro elemenlo que pudiera significar algún tipo de
v¡nculación directa o indirecta.
Olras razones. Esp6cif icar.

j,
T 

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

' 'foda a infomac ón pÉse'rtadá tiene carácl€r de declaración jurada. Et postu anle será r€sponsabLe de ta ve¡acidad de
a infomación y lá auienticidad de os documentos pr€seniados,

"Elcaráci€r de declaración jurada respeclo de la verac dad de la docl¡m€ntaclón o inlomación p¡ese'rtada no releva a la
Delensoríá delPueblo de dsarrollar la áctividad probátoiaque los sea considerada pedinente.
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ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACION CURRICULAR Y EVALUACION ESCFITA

,I) FACTOBES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

2) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCRITA
@
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ANEXO 6
FAcroFrEs DE EVALUACTóN EN LA ENTFEVISTA PERSONAL

E¡p€rl.ñcls lsb.r.l g.n.¡.|. Sé.é-orá on cu€1a ¿quot¿s acrurouO"" 1..u-"r"o"" o q", r""¡ +*^ 
"0"5 

er er
socofpjbcooon¿do3oáÉrdélaobtoncóñdótxtu,od€técnko.ántáequeétpotutánl€hahéc,ocoeo "x
arcán@r de s,s esl-dos lécni@s. d. rcuedo ¡ a pEs6-t€ €sca a, (H.!r! 10 pur|ro).
Se orárá @no base lá nlone oñ co-sgnsoa €- tos Tén nor o€ Re,o€-cts (pottoo p¡slo\ s€ nct- ra @mo

Más dé 5 áños, hastá 6 años

Más de 4 áños. hasta 5 años

Dé 3 años 1 mes hasla 4 áños

CohoclñleñlÓ. g€ñ€r.l$: S. €v, uará 6 conoc mrénto dé ros ¡.slutantes ácerca dé 1as tu¡c oñes. alrbuciones v
p¿1( o¡cones oosrccaocs d. lá Dé'é-Eo' a délPuéb o átlcoño e ¿oño. r'€..o rob€ gertoñ pJd 

'.¿ 
é- genér' (s

Conoclñi.nr6 .!p.cítico.: En 6sreaspecto, sé éva uaráñ tos co^oc mientos de tedas esrectil@s máteria dé ta

Habllldádé.ycoñpoloñci¡: En 6sl€ asp€cto sé ávaluáfá€ análs¡svsouc¡óndépofloménosun€sooü€@mla
feo' óscó.ocreñlosyhéb 'ddo6s irá pos'b€sor,cio-q,€dá ánroÉpor,án.éssób€é áTad6too.rod6 a
@nvocaróda. Esta eva uaoión s6tu fá p¡€ 6va uar6ntE otrcs asDéclos tá €dacc óñ. od€n v Eusrónlo d6 id€ás dB tos


