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ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N'OO3-2015/DP-
PARA CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE ÁREA, NIVEL Y CATEGORÍA D5 B -

DIFECTIVO DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina Defensorial de Lima requiere de los servic¡os de un/a JEFE DE AREA,
NIVEL Ds-B,

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo ¡ndeterm¡nado una
plaza de Jefe de Área - Nivef D5 B con un ingreso mensuál de 9.8,400.00 (OCHO
MtL CUATROCTENTOS Y 00i 100 NUEVOS SOLES).

BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar una solicitud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su curriculum vitae documentado
(los que por constituir parte del proceso no serán devueltos), cop¡a del
documento de ident¡dad vigente a la fecha de presentación de exped¡entes, Ficha
de postulac¡ón (Anexo 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los mismos que se
adiuntan y también se encuentran a disposición en la página Web ¡nst¡tucional 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 indicando el número de proceso al que postula y
el nombre del postulante.

Del plazo de postulaciónr La fecha límite para presentar su candidatura es el 30
de abril del 2015, y deberá ser entregada en la Sede Central de la Defensoría
del Pueblo sito en Jr. Ucayal¡ N' 394 - 398 Cercado de L¡ma, hasta las 17:00
noras.

2. De la Evaluac¡ón:

a) Comisión Evaluadora: Esiará ¡nlegrada por;

. Eliana Revollar Añaños, en representación de la dependencia
solicitante (Presidenta t¡tula0
Héctor Fuertes Baldeón, en representación de Ia Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano (Secretario t¡tular)
Mariano Cornelio l\redrano Carrillo, en representación de la Oficina de
Asesoría Jurídica (Miembro titular).

Criterios de evaluac¡ón
1. Curriculum vitae
2. Examen escrito
3. EvaluaciónPsicológica
4. Entrevista personal



c) Etapas:

c.1 Admisión.-
Se revisará que las f¡chas de postulación, documento de ¡dentidad y
los currículums adjuntos contengan los datos requeridos a fin de
considerar admitida una candidatura a la plaza.

La Comis¡ón Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al término del
correspond¡ente proceso, de resolver las observaciones, consultas y
otros actos correspondientes.

c,2 Evaluación de los currícufum vitae y fíchas de postufación.-
El día 06 de mayo del 2015 se publicará la relación de postulantes
aptos para la evaluación escrita.

c,3 Evaluac¡ón Escrita.-
Los candidatos y candidatas admitidos participarán
escrita de conocimientos que se llevará a cabo el dia
2015, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

c.4 Evaluación Psicolóoica.-
Los cand¡datos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluación psicológica.
que se llevará a cabo el día 12 de mayo del 2015, en el Jr. Ucayali
394-398, Cercado de Lima, mientras que el resultado se hará de
conocimiento el día 13 de mayo del 2015.

c.5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y cand¡datas que en la evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día
'14 de ñayo de 20t5, en el J(. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determ¡nará la persona
ganadora que ocupe la plaza materia del presente concurso.

REQUISITOS OE FORMACION, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDTDATO (A) :

Requis¡tos específicos se aprec¡an en el presente Perfil del Puesto:

en
T1

una prueba
de mayo de
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órsano:

UñidadOBánlca.

Dénominá.¡óñl

ñoñbre del púesto.

Depéhdenciá J€rá¡quie tineel:

Dependenciá Jerárquica f uñ.ion.l:

Oficlná oefensoria de Uma

Dlréctlvo5P-DS, Nivel 05-B

urs-¡ór o¡t pu ¡sro

Superuisar la Beslión de quejas, peutoriós y @nsultai asignadás al área de ¿cuerdo @n e Protocolo de Actua.i
Dere¡soriales, ásícoño asesorar en la proposición de tenálios de investiSación y difuslón vinculada5 al área, ¿ lin
coadyúváren la laborde defensa de derechosfuñdañentalesV de supetuisión d€ lá adñiñistEclón est¡tal

coono¡r¡cro¡¡s pn¡¡irp¡.ii

supervisarelregistro, tnimite, conc usión y árchlvo de quejaq petito¡ios yonsuhas asignada5 al área, de acuerdo con

el Proto@ o de Actu¿ciones Deieñsóriales.

Elaborary revkarproyedos de documentos necesános pár¿ l¿atenció¡ de situaciones urgentes o compleia5, asico
de reporte5 requ€ridóspara aelaboracióndelo5lniorñesvMeñoriasAnuales,yotrosdocumenro5institucionaes.

asesor¿r en la presenl¿ción de propueras de temas y ca5os asignados al área para 5ú inverigación y dlfuslón
incidiendoe¡ lásene¡ación o nodilicaciónde po ficaspúb ios.
I.amitar qu€j¿s, p€ulorios y consultas quejor su natura e¿a- requieren de u¡a intervención inmediata, o de u

ón eroecializada Dors! @mol€ idad.

órdinary pániclparen vlsitas de supetuisión defensoial, en carpas, módulos oierias de proñoció¡ y difusión de

ari.ono er a.tividádes de rte¡ció¡ iti¡eranre,

superuis¿r la atenció¡ de re@n5id€ñciones al reelstb, trámite
asiCnadas al áréár d¿ dkconformidádes reeist¡adás €n el Libfo

y @ncLusión de quejas, petitonos v @nsu

de Reclamaciones sobre lituaciones bajo

etencia:asícoñodeso icltudesde ac.eso a la i i€5Decto de os caios aslRn¿dos a

vr' po' en(argooe ¡,el¡ru6. a rFUn ones onvor¡das por diver)¿. depe-oen(ias de aenrd¿dp¿'ól¡ate..ón
de coordlnaciones temáticas o de línea.

Concudr a reuniones con represeniántes de enudades públi6s o privádas, asi como atender a l¿ cludadania V

i'eñoros deo'p¿i ua(io.e!5o.ialej re¿Dorcóñoleiid¡d.ur¡enciaoeroedaIoáo.
Panlcipár en a formulacló¡, proSramación, ej€cución y monitoreo de las aclivld¿des del Plan Operativo Anual de I

Oticlna Defensorialde Lima, asicomo ásistira las reuniones de la Unidád de Coordinación Iefito¡ialLima,

ina con todas las dependencias de la Delensoría del Pueblo, previo @nocimiento y autoriz¿ción deLJefe (a) de

ordina @n Poder Ejecutivo, PoderLegis ativo, Poder-rudicial, Ministerlo Público - Fis6lia de la Nacióñ, gobiernos locales

rtale! y meropolitano, orEánkmos constitucionalmente autónomos, proyeños y programas del Esrado cuva,
activid¿des 5e .eallzan en !irtud de pote5tade5 administratlvs, peÉonas jurldkas bajo el régimen priv¿do que pre5tán

s€Nlciospúblicosoejerc€nfunciónadfflnisrativa,aiicomoo€an¡¿aconesd€ ásociedadc!ilvcild¡danía.
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a.l Má(!!. itudhñ¡nodeóu¿ro

TIP-"-"" T-l{, .'" f1*.,",
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fes 103) ¿ños d¿ efperencia ¿boclen dfsoG) cuñplrendo ru .oñpüedor desd€

cl hbf.a ¡.xpri.rc3 requqdepÍ¿ e pd*rolr¡ne6l,ru4u€5i6o

Uñ (01) añó d¿ €rperien. a Labora en .ar3oG) .uñpr ¿ndo luncioñe3 equivaéñt¿s al pu¿sto y @mputádos desd¿

obteñ.1ón del sr¿do de bachiller

trato con autondadesy ofs¿niz¿ción¿s cvir¿sde

¡nsruo¡oEs o coi,ii€r¡Ncras .'

cono.iúiéñrost¿.nlor¿nladére rundamenl¿lésd¿hoeEonav aóñunidád.
' o_oúñc no5 é alo e1 d.'!"1.órd. *¿.oroe)"a,io\olbro

66, dipromado¡ y/o prosr¿m* d¿ eroe.ra i¿ác ón no menorde90rid6cada uno, en:
de¡¿.ho aboÉl óderc.ho pr€visioñá,y

b) dere.ho ¿dninisknvood€re(

isi5, red¿cciói, siñtesh y óñuni.ac ón ora



Nola: para la evaluación de la experiencia específica, el posiulanle deberá adiuntar copia simple del
grado de bachiller, caso confario se lomará en cueñla dicha experiencja a partír de fa obtencióñ def
título orolesional-

IV. CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO FECHA
Not¡ficación a la Red Cil Pro Empleo
del lvlinister¡o de Trabajo y Promoción del
Empleo (Ley Ne 27736 y Decreto
Supremo Ne 012-2004-TR), y al
CONADIS del l\¡¡nisterio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.

08 de abdl del2015

CONVOCATORIA 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
Comisión Evaluadora y Publicación
relación de postulantes calif¡cados.

de
Del 05 al 06 de mayo del

2015

EXAMEN ESCRITO 1 1 de mayo del 2015 a las
10:00 horas

EVALUACION PSICOLOGICA
12 y 13 de mayo del 2015,

a las 10:00 horas

ENTREVISTA PERSONAL 14 de mayo del 20'15 a las
'10:00 horas.

PUBLICACIÓN DE FESULTADOS 15 de mayo del 2015

La Con¡ión Evaluadon d@lataná desleío el prcceso de seíecclón en loi sigulenl€5 ca6ú:

- Cuendo no hal"6n calilicedo cono ñínino dos (04 p$ManEs en ks e|hpas de cunplnbnto dd rcqu¡silos,
- Cuamlo de ¡a su¡natoi¿ de ias cellllcdciones, ningún poslulan,! obteng¿ el punte¡e nínino de 75 puntos.

En estos casot,la Co¡nisiü Evaluedon &hná constanch dd nbño en d Acla del Pmceso y k dependencie solbíIanle
corcspondEnle debená elaboftr une nueva Convocetoda,
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ANEXO 4

DECLABACIÓN JURADA SOBRE VtNCULACTóN CON ALGÚN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVIOOR(ES) DE LA OEFENSOFIA DEL PUEBLO

Por la preseate, yo ..... ............-.........,declarobajoiuramentolosiguienter:

Entre mi persona y algún(os) luncionario(s) o servido(es) de la Defensoria del Pueblo

E
E

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

1. Existe vinculación

2. No exisle vinculacióñ

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

Firma

' 'fodá la infomación presenladá tiene carácter de declaÉclón jlrada, El poslulante será responsable de a veracidad de la
inlomación v la aulenlicidad d6 fos docuñe¡tos oresentados.

"Elcarácle¡ de declaración juada ¡eGpecto de La ve€c dad de la documeniación 6 inlomación preseniada no rcleva a la
Deleisoíade Pueblo de desarcllar la aclividad probaroriaque lssea considerada pedjnenie.

CASOS DE VINCULACION

Por razo¡es de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Pimer g@do de
consangu¡n¡dad: padrc e h¡jo. Segundo grado de consanguinidad: heftnanos entre si
Tercet grado de consangu¡n¡dad: abuelos y n¡etos / sobrino y Iío. Cuafto g6do de

hermanos entrc sí) o afinldad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier molivo, hayan tenido
o lenqan una unión de hecho que manilieste la finalidad de hacer vida en común.
Porque el postulante tiene directa o indirecta participacióñ en alguna empresa o
neaocio con alqún{os) runcionario(s) o servrdores(os) de la Delersoria del Pueblo.
Por haber sido o ser el funcionario de conlianza, luncionario principal, asesor o
trabaiador de alqún(os) fuñcionario(s) o servidores(es) de la De{ensoría del Pueblo.
Por la existencia de algún tipo de rélación en virtud de la cual algún(os) luncionario(s) o
servidores(es) de la Defensoría del Pueblo ejerce o se encuenfa en capacidad de
ejercer una inlluencia relevanle en las decisiones operativas, econórnicas o de
cualquier oira indole que ado o oudiera adootar €l
Por habef existido o existir cualquier otro elemento que pudiera significar algún tipo de
vinculación directa o indirecta.
Olras razones. Especficar.



ANEXO 5
FACfORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR Y EVALUACION ESCBITA

1) FACIORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

2l FACTORES DE EVALUACIÓN ESCRITA

Foim.c¡ór A@déñic. (Hetá 30 punror)

EsludDs de Doctorado cu minados

Másler o Maqierer /MA/MS

Eslud'os de Maest¡'a .ulm nados 24

22

'd¡. 
o grarufás) déerc rádás

,*frfl'lixll*ltx!*]1;lii

Más d€ 7 años, hasrá 3 áños

Más dé 6 áños. hasla 7 años

De saños 1 ñes hásla 6 años

coño.imbñtoE q.n€El€E: sé €valuárá € conoc miénro d6los poslulanles acerca de as luncomr, álrbucion€s y
pancipacio¡.s daslacadas d€ aD€ránsoíad€ Pu€bo asicomo,e oóñocmiéntosobréOéslónpúbi.a€ñg€ñe€ (5

Con@lnlénrose.pocílcos:Eñésleaslectó,séeváuaránlosconocmi€nlosd€l€masespecirlcosmále¡ád€a

H6b¡lld6dé. ycompéténcla: En 6sl6 áspéclo * avalua¡á élaná sis y so ución de pórlo nenós un €so qúé F€mla
rlos conoc¡mlentos v hábildádos, á a Dos bb so uclón quo daían os postulañtes sob€ ellama délobr.lo d6 a

nvocaloiá. Esta Bvaluación séwi|á DaE €valuaf€nlf€ olfos aso6cbs a rédaccrón, orden y susl€nlo d6 id€as de los


