
ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRÍTOS N" OO2-2O15IOP.
PARA CUBRIR LA PLAZA DE ABOGADO, NIVEL Y CATEGORíA P.3 DE LA

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

I. CONVOCATOFIA A CONCURSO

La Oficina Defensorial dé L¡ma requiere de los servicios de un/a ABOGADO, NIVEL
Y CATEGORíA P.3

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una
plaza de Abogado - Nivel P-3, con un ingreso mensual de S/.5,000.00 (CINCO l\¡lL
Y 00/100 NUEVOS SOLES).

II. BASES DEL CONCURSO

1. Documenfos a presentar: Los y fas candidatas deberán pr€sentar una solicitud
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 ident¡dad vigente a la fecha de presentación de expedientes, Ficha
de postulac¡ón (Anexo 3) y Declaración Juada (Anexo 4), los mismos que se
adjuntan y también se encuentran a disposición en Ia página Web ¡nstitucional o
pueden ser recabados en nuestra sede Jr. Ucayali N'394 - 398 Cercado de
Lima, al presentar su solicitud,

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

Del plazo de postulación: La lecha límite para presentar su cand¡datura es el 30
de abr¡l del 2015, y deberá ser entregada en fa Sede Central de la Defensoria
del Pueblo sito en Jr. Ucayali N'394 - 398 Cercado de L¡ma, hasta las 17:00
horas.

De la Evaluacióni

a) Comis¡ón Evaluadora: Estará integrada por:

. Ejiana F¡evollar Añaños, en representación de la dependencaa
solicitante (Presidenta titular)

. María Adriana Chirinos Césoedes. en reoresentación de la Olicina de
Gestión y Desarrollo Humano (Secretario t¡tula0

. A(uro Ronald Bejarano Gurmend¡, en representación de la Oficina de
Asesoría Jurídica (lvliembro títufa4.

b) Criterios de evaluac¡ón
1. Curr¡culum vitae
2. Examen escrito
3. EvaluaciónPsicológica
4. Entrevista personal
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c) Elapas:

c.1 Admisión.-
Se revisará que las fichas de postulación, documento de identidad y
los curículums adjuntos contengan los datos requeridos a fin de
considerar adm¡tida una candidatura a la plaza.

La Comisión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al térm¡no del
correspondiente proceso, de resolver las observaciones, consultas y
otros actos corresoondientes.

c.2 Evaluación de los curriculum v¡tae y fichas de postulación.-
El día 06 de mayo del 2015 se publicará la relación de postulantes
aDtos Dara la evaluación escrita.

c.3 Evaluación Escrita.-
Los cand¡datos y candidatas admitidos part¡ciparán en una prueba
escrita de conoc¡m¡entos que se llevará a cabo el día 11 de maya de
2015, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

c-4 Evaluación Psicológica.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince ('15)
puntos en Ia evaluación escrita pasarán una evaluación psicológ¡ca,
que se llevará a cabo el día 12 de mayo del 2015, en él Jr. Ucayali
394-398, Cercado de Lima, mientras que el resultado se hará de
conocimiento el día 13 de mavo de|2015.

c,5 Enfevista Personal.-
Los cand¡datos y cand¡datas que en la evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día
14 de mayo de 2015, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

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

III. REQU¡SITOS DE FORMACIÓN. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDTDATO (A) :

Fequ¡sitos especíticos se aprgcian en el presente Perfil del Puesto:
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'UNCIONES 
DEL PUESTO

órsano:

lrnld¡d Orgáñic¿:

O.nomiñaclón:

Nohbre d€l puestol

Depé¿dée¡¡ re¡á¡qui.á Urer,:

Dependencla Jerárqui.¿ lunc¡onál:

Gestionarquejas, peUtorlos v consult¿s asiCñad¡3 aláreá de ¡.uerdo con el Protocolo de Aftuaclone5 D€l€nsoria e1, a fin de

có¿dvuváren ra ¡¿bord€ derensade d¿.e.hot ¡unddentales ydesupe¡v¡]ft de la¿dDi¡ist¡¿.ió¡ e5tár¡1.

'iw

)efe deoñ.¡nzJ )efede 
^rea

I Regi!tÉ¡, tramltar, conclu r y archivar quejas, p€Uto¡os y consultas, de acu€rdo co¡ el Protocolo de Actuaciones

2

Elaboór Drovectos de documentos ñecesa¡os para lá atehción de situaclones relaclonadás coñ la defensa de

Ce.echos fuDdameni¿les y de slperv,sjó¡ de l¿ admlnistración estatal, incuyendo actuaciones defensoriales de

3
partic par en vlsit.s de superuislón d¡:fensorial, eñ carpas, módúlos o fedás de promoción y difusiÓn de derechos,

¿sr .orc e. ¿(.rv d¡oes de atelc ó. firra.Le.
coñcurir a reuniones con repEsentantes de ent¡d.des públicas o p¡vada1, asi como ateider a la ciud¿danh Y

miembros de or¡ani¿aciones soclales, en las temáticas bajo su competeñcia,

5
Asistir, por encargo de a jefatura, a reuniones convocadas por diveEas dependendas de la entidad para l¿

¿retrió¡ de coo diríores rer¿ricas o oe linea.

6
P€pa6f p.oyectos de reportes reque¡dos para !a elaboraclóñ de los nfoñe! y Memorias Anu¿les, v olros

docume¡to5 insutucionáles.

7
apoyar en las propuestas de formuación, pogramación, ejecuciói v monitoreo de la5 aciividades del Plan

Ope-ánvo arud de l¡ O¡'cind De¡éñroraloe lrn¿.

8 participaren las reuniones prograñadas porla Lhld¡dde Coordinacjó¡ TerritorialLiña

rdlna con todas las depe¡dencias de a Dereñso.ía del Pueblo, previo con@iñiento y auto¡zación dellefe (a) de

Coordina con Poder Ejecutivo, Poder Leglslativo, Poder ludiclal, Ministerió Público _ Fiscalía de l¿ Nación, gobiemos

ocal€s distrita es y ñetopo itóno, organitmos consutucionalñente autónor¡bs, provectos Y programas del Estadocuvas

acUvldades se re.li¿¿n en virtud de potestades admiñistrativas, pereonat jurídicas bajo el régimen privado qúe prestan

seruicios públlcos o ejercen fu¡ción edr¡lnistrativ", ¿sí como organizac¡ones de la sociedad civll V ciudadani¿, en e
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s {03)nese5 ér.argo(s) ompliéñdo fun.ones eqú'v¿¿nes a puero y coñpubdo! desde ¿ obr€nción délgÉdode

c.l fr b4e¿ h dpdric a rqGrid¿ e¡h !r Néb l¡ft¿ ul, naGr der

d'@,pñE4d4.6nb¡.'d4En.Eb.ad!4|6,e4a*

E¡pér ¿n.iacen¡r Gd¿en, átéñ.iÓn alpúb icoen élrdoón autoridadervorgántacioner (iviles de ba5e

Erpef ¿ncla ceftif édaenl f¿m¡tación de casor, ante ¿lFst¡do, enteña r¿ ¡cion¿dosá déf¿cho mun.ip¿ o defecho

iióéótñlññfrt¡irr¡s

cu6ols) de cápácbclón no menor de 24 hods en derecho ñunlcpal o derechó admini5vdlvo o dererhos humanos

coñpuiado(5) desde ráóbiendótrdergradd de b¡cn] ef

(031ñ4es ér ccok)de sedorpúb codñplieMofun.ióiésequva¡ortés¡ pu.foyómputadordesdehobtenci

Añális r, rtrt€3(, r€daaón y.óñúñ G.lón ora .



Nota: para la evaluación de la experiencia específica, el post!lante deberá adjunlar copia simp e del
grado de bachlller, caso contrario se tomará en cuenla dicha experiencia a pañir de la obtención del
litulo profesional.

IV, CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

A

W

a
\

La Coñ¡sión Evaluealoft declaññ des¡er¡o al prcce3o de selécclón en los stsul'ntes casos:

- Cuando no hayan cal¡f¡cado coño nin¡no dos (U) poéTulsntes s las dapas de cufiiplln¡ento de tqulsíIo'
- Cuando de la sunalotit de las cel¡ÍbaclonÉ, ningún pcatulanb obtenga d punla¡e rnlnino de 75 puntos.

En eslos casos, Ia Conb¡ón Evaluadon deleá constancia del nlano q, el Acta alel Prcceso y le alepenalencia solicílane
co¡Espohd¡enta debüá elabonr ne nueve convocztoia,

ETAPA DEL PROCESO FECHA
Notif¡caclón a la Red C¡l Pro Empleo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (Ley Ne 27736 y Decreto
Supremo No 012-2O04-fB), y al
CONAOIS del l\¡inisterio de la l\4ujer y
Poblaciones Vulnerables.

08 de abril del 2015

CONVOCATOFIA 23 de abr¡l del 2015

RECEPCION DE EXPEDIENTES Hasta el 30 de abril del
2015 a las 17:00 hrs.

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. por parte de
Com¡sión Evaluadora y Publicac¡ón
relación de postulantes calilicados.

de
Del 05 al 06 de mayo del

2015

EXAMEN ESCRITO 11 de mayo del 2015 a las
10100 horas

EVALUACION PSICOLOGICA 12 y 13 de mayo del 2015,
a las '10:00 horas

ENTREVISTA PERSONAL '14 de mayo del 2015 a las
10:00 horas.

PUBL¡CACIÓN DE RESULTADOS 15 de mayo del2015
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ANEXO 4

DECLARACTÓN JUnAOA SOBRE VTNCULACTÓN CON ALGÚN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Por la presente, yo ....- ......................,declarobajojurame¡tolosiguientel:

Enlre mi persona y algún(os) funcionario(s) o seruido(es) de la Defensoría del Pueb o

1. Exisle vincllación

2. No exlsie vinculación

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

I 'Toda lá ¡nlórr¡ación presenrada lene carácler de decláración luadá. El postulañle será responsable de la veracidad de
nfomaciónv láaLte¡ticidad d€ os do¿umentos Dresenrados.

"Elcarácler de drcaracon jurada resp*ro d€ la veracidad de la d@umentación e infomación pr€senláda no releva a

E
E

A
Try

XA2
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En caso de haber marcado la alternativa número uno (l) precedente, detallar el o los
casos por Ios cuales se configura la v¡nculación:

Marcar
con un
asDa

cAsos DE vrNcuLactóN

Por razones de parenlesco hasla el cuarto grado de consanguiñidad. (Pñmor grado de
consangu¡n¡dad: padre e h¡jo. Segundo grado de consangu¡n¡dad: hermanos entrc s¡.
Tercer gndo de consangu¡nidad: abuelos y n¡etos / sobr¡no y tío. CLraño grcdo de
consanquinidad: pñmos hermanos entrc si) o allr,idad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido
o teñoañ una unión de hecho que manifieste la finalidad de hacer vida en común.
Porque el poslulanle liene directa o indirecla panicipación en alguna empresa o
neqocio con alqún(os) funcionario{s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.
For haber sido o ser el luncioñario de confianza, funcionario principal, asesor o
trabaiador de aloún(os) funcionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.
por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) funciona o(s) o
servidores{es) de la DelensorÍa del Pueblo eierce o se encue¡tra en capacidad de
ejercer una inlluencia relevante en las decisiones operativas, económicas o de
cualouier otra índole que adopte o pudiera adoplar el postulante, o viceversa.
Por haber existido o existir cualquier otro elemenlo que pudiera sig¡ificar algún tipo de
vinculación directa o indirecla.
Otras razones. Especilicar.

Firma

Delensoría delPuebLo de d€sarollar la aclvidad póbaloriá que les seaconslderada pertinenre



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRfCULAR Y EVALUAC'ON ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACION CUBRICULAR

2l FACTORES DE EVALUACIÓN ESCFITA

,flrm.clón A@d¿ñic. (Hata 30 punto.) re1:lX
Esludios d6 Doclorádo cu m¡nados

Máslero Mágisler/ MA / MS

Esludios dá Maésrriá culm nados

Más dé 3 años, hásla 4 añós

[,]ás d€ 2 años, hasra 3 áñós

Más de 01 áñó hásra2años

conoclmlénro. qene6lé.i se eva uará elconooim onio d€ os poslu a¡les aceda dé las tuñcióñes, aldbucónas y
pañicpacones déslacadás dé ra Délenela delPuebló, ástcomo, elcone¡m énlo sobrc gásÍón públic€ án gon.€l (5

Conociml.nl@ €sp€cíticoE: Eñ ésle aspedlo se evaluárán os onocim snlos dE bmas €sp6citcos mal€r a de la

H.bilid.d6 y comp6l.ncia: En éslé aspéclo s6 évá uará éláñális s y soluc óñ d6 por o menos uñ casó qué pérñrla
ñéd r os conoc mienlos y hablidados, a lá p.sibl€ solucón qu€ darran los poslulanl€s sobre e leña de oblelo de a
convocátóf a. Esta evauacrón setu fá oaÉ eva uar eñl@ olos asoéctos la €dacción, odon v suslanro d€ dsas d6 los


