
ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N' OOI-2015/DP-
PARA CUBRIR LA PLAZA DE SECRETARIA III, NIVEL Y CATEGORÍA T-6 DE LA

OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO

CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, requiere de los
SECREfARIA III, NIVEL Y CATEGORiA T.6

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo
plaza de Secretar¡a lll - Nivel T-6, con un ingreso ménsual de
r\¡rL QUTNTENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

servicios de uñ/a

indeterminado una
s/.3,500.00 (TRES

II. BASES DEL CONCURSO

'1. Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar Lrna solicitud
adjuntando en sobre cerado, copia símpfe de su curriculum vitae documentado
(los que por constituir parte del proceso no serán devueltos), @pia del
documento de identidad vigente a la fecha de presentación de expedientes, Ficha
de postulación (Anexo 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los mismos que se
adjuntan y también se encuentÉn a disposición en la página Web institucional o
pueden ser recabados en ñuestra 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
él ñombre del postulante.

Dél plazo de postulac¡ón: La fecha límite para preseñtar 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. Uc€yali N' 394 - 398 Cercado de Lima, hasta las 17100
horas.

2. De la Evaluac¡ón:

a) Comisión Evaluadorai Estará ¡ntegrada por:

. Héc1or Francisco uceda Curo, en representación de la dependencia
solicitante (Presidente titLrlar)

. Lidia l\,4aría Pérez Peña , en representación de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano (Secretar¡o l¡lular)

. Erika Clementina Ugaz Ramkez, en representación de la Oficina de
Asesoria Jurídica (l\4iembro titular).

b) Cr¡terios de evaluación
1. Curriculum vitae
2- Examen escrito
3. EvaluaciónPsicológica
4. Entrevista personal



c) Etapas:

c.l Admisión.-
Se revisará que las fichas de postulación, docuñenlo de identidad y
los currícLrlums adjuntos conlengañ los datos requeridos a fin de
consrdera/ adr¡itida una candidatura a a plala.

La Comisión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y altérmino del
corespondiente proceso, de resolver las observaciones, coñsultas y
otros actos correspondieñtes.

c.2 Evaluación de los curriculum vitae y fichas de postulación.-
El dÍa 06 de mayo del 2015 se publicará la relación de postulañtes
aptos para la evaluación escrita.

c.3 Evaluación Escrita.-
Los candidatos y candidatas admitidos paliciparán en una prueba
escrita de conocimientos que se llevará a cabo el dia 11 de rnayo de
2015, en elJr. Ucayali 394-398, Cercado de Lirna.

c.4 Evaluaciór Psicológica -
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evalLracóñ escrita pasaráñ una evaluación psicológica,
que se llevará a cabo el día !2 de mayo del 2015, en el Jr. Ucayali
394-398, Cercado de Lima, mientras que el resultado se hará de
conocimiento eldía 13 de mavo del20'15.

c.5 Enkevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológioa resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día
l4 de mayo de 2015, en el Jr. Ucayali 394-39B, Cercado de Lima.

De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determinará la persona
ganadora que ocupe la plaza r¡ateria del p.esente concurso.

III. REQUISITOS DE FORMACION, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
cANDTDATO (A) :

Requisitos específico9 se aprecian en el presente Perfil del Puesto:



\r
R,:;,*

"li"l.o¡*,.r,¡6&r
organol

UnidádOr8ánjca:

oenoñina.ión:

Noñbre delPuesto:

D.p€nd€n.ia Jerárqui.á lineal:

Oépend.n(iá Jeráqui6 f uncionall

,*XXxr
0ficn¿deGer ón v Des¿rolo Fum¡nó

r¿(nko 5P AP, N ve I.6.

Br¡darapoyóalaOflciña,en agestónadminstratvadelasdve6asadvid¿de5ques€desatrolanen amsña

ffiorues oeL ruesig{$$$$}. ''irrr8l..1

üSt'"o.,on.,"*'n.'"ñ' ,.rr*xr*rrr-.

narla dlstribuc ó. y h¿cerseslimjento de los docuñentos de ra

ádo(Jaerd. or 'FqF'id¿p¿a(F er d"jd d5o,e\d\ ' L'ro"(pJb a,, op'!add!

,Apoyare¡ elarchvámlento de os egajos de petsona de lá institlción,

Coo.diráclones con e¡t dades oúb icás ó Drivad¿5, orevio co¡ocimlenio delJere inmediato

R ec blr y reglrra r doc uñeni¿c ón en eL Sistero de TÉñite oocur€nt¿rio para 5u distriblcióñ I segulnlento,
brlndañdólnformación pert nenie a ós usuarios, sesún requerm ento
Redacrdr l¿ documentación que se senere en la Oflcina para as d versás dependeñciás de ¿ Defensoria del

Atender.s lañadas te efóñ c¿s V manejarla age¡da deljefe de óficlná, ¿ fin de.omLni

archlvar a documentacló¡ (canas, menorandos, informes y ofico, de la oficia, a fin de ñantene¡á

Eláborar cerl ficados, constanc as de tr¿bajo y cartas de presentac ón que solcitan os trabaladores

Coo¡dr r !o r el .orrFiF l¿ "rrFcd oF oo e d5 ¿l pe !o.dl a -i,. la. o.¡l

Coo'dra'¡o1 od¿,ld5oeperderiarde ¿ De'"r,ó doe oFoo ptevoro.o. rerode.e'errrdkro.



Fóliiill¿]¿iii;áDÉM,ca

tr-.-,tlft-.-".¡
n
n
E

Ll,-i

¡
¡

E
¡tr-*-.n

.oñoc'M'É{dxxxxgrttf

n,tr*

!.8-

',,aarr,*', :XXXX'
q!úüüpr¿! plEb ldo cq! 4tr coqwtsqóa se4qbaa)

&ill!3&¡ IXXXXXXXT,.

r^10r) 3ñor d..r!.¡.,r,¡ r.1,'rr

A.lMr¡@¿dyerI¡iNl!ffiqu

f l"" -.l.". ft" ft- ft"""""*
____1,.J"- Ll@.. Ll@d"h Ll l:;::::"

..) h b+: h 4Ff 4. ¡ req@r e ÉE e eEibheF 3),N4rrso ¡oi

'xxxxxx*r,

Li 0r)ríodc.¡pcrir¡. ¡¡r lrgo1

,rXXXxtY'- ,*rr, t,

!
tr
n
n



IV. CRONOGRAI\4A

El cronograma del proceso de selección convocado es como slguel

ETAPA DEL PROCESO
f.lotificación a la Red Cil Pro EmDleo
del Ministerio de Trabajo y Pror¡oción del
Empleo (Ley No 27736 y Decreto
Supremo N" 012-2004-TR), y al
CONADIS del l\¡inisterio de la l\¡ujer ,
Poblaciones Vulnerables.
CONVOCAfOR¡A

RECEPCI N DE EXPEDIENTES

FECHA

08 de abril del 20'15

23 de abrildel2015

'12 y 13 de mayo del 2015,
a las 10100 horas

EVALUAC
EvalLración
Comisión
relación de

N DE EXPEOIENfES
de C.V. por parte de

Evaluadora y Publicación
postulantes calificados.

de

EXAMEN ESCRITO

EVALUACION PSICOLOGICA

ENTREVISTA PERSONAL

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

14 de mayo del 20'15 a las
10:00 ho€s.

'15 de mayo del 2015

La Con¡s¡ón EvaluetJor¿ tJxlalatá desieño el prccoso de selección e, /os stgulen¡es casosi

Cuando no hayan caljficado cono nin¡no dos (02) postulantos o¡ las .tapas da cuñplinietta de rcquistos.
- Cuando de ]a sunatoña de las calilicacio¡es, ningún postuhnte oblanga et punta¡e rn¡nino de 75 puntos.

E esros casor, ,¿ Con¡s¡ó, Evaluadora doká constancia del nisno en el Actr del Prcceso y Ia dependenc¡¿ sohcttante
conaspondie¡te debetá elabont una nueva Convocatoia.

Hasta el 30 de abril del
2015 a las 17i00 hrs.

Del 05 al06 de mayo del
2015

11 de mayo del 2015 a las
10:00 horas
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ANEXO 4

DECLARACTóN JURADA soBRE vtNcuLActóN coN ALGúN(os) FUNctoNARto(s) o
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Por lá presente, yo....... .................,decarobajoluramentolosiguientel:

Enhe mipersona y algún(os)funconario(s)o servido(es)de la Defensoria de puebo

1. Exrste vinürlación

2. No exisle vinculación

f,
E

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

CASOS DE VINCULACION

Por razones de parenlesco hasta el cuario grado de consangui¡idad. (Priner grado de
consangu¡n¡dad: padte e h¡jo. Segundo grado de consangu¡n¡dad: hermanas enlrc sí
Tercer grcda ds consangu¡n¡dad: abuelos y n¡etas / sobr¡no y fío. Cuarto grado de
cansanau¡n¡dad: pr¡mos hermanos entre sí) a afi¡ dad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan te¡ido
o lengan una unión de hecho que manifieste a fina idad de hacer vida e¡ comúñ.
Porque e postuante tien€ direcia o indkecla partcipacón en alguna er¡presa o
negoco con a gún{os) funclonar o{s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.
Por haber sldo o ser el funcionario de conlianza iu¡cionario orinciÉl asesor o
trabajador de alsún(os) funcio¡aro(s) o servidores(es) de la Defensoria de Pueblo.
Por la existencia de a gún iipo de re ación en virlud de acualalgún{os)funconaro(s)o
serv dores(es) de a Defensoria de Puebo ejerce o se encuenira en capacidad de
ej€rcer uña nfluencia re evante en as decisio¡es operativas, económ cas o de
cualquier otra índole que adopte o pudiera adootar el postula¡te, o viceversa.
Por haber exisUdo o exstir cualqu er otro el€r¡enio que pLrdiera s gn ficar a gún l¡po de
vinculación directa o lndirecta.
Otras razones Especificar,

L ma,.. de...-... ..... de 20...

' 'Ioda a información presenlada tiene cañácler de declaracón iurada. El poslu ante será ¡esDo¡sabe de la ve¡ac dad d€ la
¡fomaciónyra aulenticid¿d de 16 doclmenlos pres¡tados.

"El carácter de decar¿cón jur¿da respeclo de a veraddád de t¿ doclmentáció¡ e informacón pr6enEda ño reev¿ ¿ a
Delefsóda de Pueblo de desaro la¡ ra acl& dad probatora que es se¿ cónsiderad¿ pet nente



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURR1CULAR Y EVALUACION ESCR]-IA

1) FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

5 (m nmo 7 ccbt

re aspedo se óva rárá e¡?¡á srs y soruc ó¡ de porro menos rn ca60 q!ó p¿r¡ 1á

os pñúanres sobre erleña ¡r¿ objeb de a

s a fedaccón oden ysudenro de deas de os

2) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCR TA

nocimeniosobrcseslón 0i,b ca eñ 9¿mrar (5

conociñi€ntos e5pécíl¡cos: Eñ oste aspecro. se eva uaráñ dsconoc


