
ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N'OO1-2015/DP.
PARA CUBRIR LA PLAZA DE SECRETARIA III, NIVEL Y CATEGORÍA T.6 DE LA

OFICINA DE GESTIóN Y DESARROLLO HUMANO

CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, requiere de los seNicios de un/a
SECRETARIA III, NIVEL Y CATEGORiA T-6

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una
plaza de Secretaria lll - N¡vel T-6, con un ingreso mensual de 5/.3,500.00 (TRES
I\4IL QUINIENTOS Y OO/1OO NUEVOS SOLES).

BASES DEL CONCURSO

't. Documentos a prcseñtar: Los y las cañdidatas deberán presentar una solicitud
adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su curriculum vitae documentado
(los que por constituir parte del proceso no seráñ devueltos), copia del
documeñto de identidad vigonte a la fecha de presentación de expedientes, Ficha
de postulación (Anexo 3) y Oeclaración Jurada (Anexo 4), los mismos que se
adjuntan y también se encueñtran a disposición en la página Web instituc¡onal 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 postulac¡ón: La fecha límite para presentar su candidatura es el 30
de abril del 2015, y debeÉ ser entregada en la Sede Central de la Defensoría
del Pueblo sito en Jr. Ucayali N' 394 - 398 Cercado de Lima, hasta las '17:00

horas.

2. De la Evaluación:

a) Comisión Evaluadora: Estará integrada por:

. Héctor Francisco Uceda Curo, en r€presentación de la dependencia
solicitante (Presidenté titular)

. Lidia Ma(ia Pérez Peña , en ropresentación de lá Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano (Secretario titular)

. Erika Clemeñtina Ugaz Ramírcz, en rcpresentación de Ia Oficina de
Asesoría Jurídica (Miembro titular).

b) Crite.ios de evaluación
1. Curriculum v¡tae
2. Examen escrito
3. EvaluaciónPsicológica
4. Eñtrevista personal

.



t.

c) Etapas:

c.l Admisión.-
Se revisará que las fichas de postulación, documento de identidad y
los currículums adjuntos conteñgan los datos requeridos a fin 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 vitae y fichas de postulación.-
El día 06 de mayo del 2015 se publicará la relación de postulantes
aDtos DaÉ la evaluación escrita.

c.3 Evaluación Escrita.-
Los candidatos y cand¡datas admitidos participarán en una prueba
escrita de conocimientos que se llevará a cabo el día 11 de mayo de
2015, en elJr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

c.4 Evaluación Psicológica.-
Los candidatos y cand¡datas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluación psicológica,
que se llevará a c¿bo el día 12 de mayo del 20'15, en el Jr. Ucaya¡i
394-398, Cercado de Lima, m¡entras que el resultado se hará de
conocimiento el día 13 de mayo de|2015.

c,5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasarán una entrev¡sta personal que se llevará a cabo el día
14 de mayo de 2015, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado do Lima.

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

REQUISITOS DE FORMACION, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDIDATO (A) :

Requisitos específicos se apreciañ én el pres€nte Perf¡l del Puesto:



ofg.no:

Unld¡dO'¡ánle:

Deñoñlñación:

Nombred€lpu€sto:

OePéndencl6 Jerárqui.a Üné.1:

Dépend€ñ.ia Jerátqu¡@ lunclonal.

Ofic na de Gestión y Oesaro loNuúaño

fécni@5P - AP, Nivelf-5.

Siioi, os"prr¡sro

SrindarapoyoalaOficina,enlagestónadminist¡ativade asdiv€Ea5actvidadesquesede5árolanenlamkma.

Recibir y egistrar documentación en el Sisteñ¿ d€ Tráñite Docurenta¡o para su distribución y seguiñiento,
bnndandoinfomación pertinente a los usuarios, según rcquerimienro
Redactar l¿ docuñe¡táción qle se ge¡ere €n la Oficina para las dlve6¡s depeñdenclas de !a Delensóda del

Atender l¿s llañadas telefóñicas y ñanej¿. ¿ agend¿ deLjefe de otkina, a fin de comunicarla5 reL¡ionés

archlvar la d€umentación kaftós, memoG¡dos, informes y ofcios) de la ofkina, a fin de mantenerla

Coodinarla distnbucióñyhacers€surr¡ieñtode osdocumeñtosdelatefatuÉ.

Prepa.arlá documentación reclerida par¿ ser r€ñitidas a l¿s diversas l¡stitucioñes públcas v/o priv¿das

Apo!.reñel¡rch'v¿ñ'plrode os eg¿_os dF peKo.alde a rrstrtLcron.

Elaborarcertificados. constanclós de trabaio v catas de or€s€¡taclón oue solicilán los trabóladores,

Coordinarcon elconserje l¿ eñt€ga de boletas alpereonalde a institucióna ¡ivelñáclo¡al.

coo¡orNAardi¡it P¡NcrPA|ls

Coordinarcontodas las dependencias de ló Defensoía delPueblo, pr€vio conociñiento dellefe inmdiato.

Coordinaciones co¡ enudades públcas o privadas, pGvioconoclm entodé Jete lnmdiato.
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IV. CRONOGRAMA

El cronogrcma del proceso de seleccjón convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO FECHA
Notificación a la Red Cil Pro Empleo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (Ley No 27736 y Decreto
Supremo No 012-2004-TR), y al
CONAOIS del l\4inisterio de la ¡/ujer y
Poblac¡ones Vulnerables.

08 de abrildel20l5

CONVOCATORIA 23 de abrildel2015

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

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. oor oarte de
Comisión Evaluadora y Publicación
relación de postulañtes calificados.

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 del2015,

a las 10:00 horas

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

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 15 de mayo del 2015

L¿ Con¡sión Evatu.dor¿ docladtá thsieto ol ptoc86 ó6 selerción én /os srgu¡i,¡fos cásosj

- Cuando no ha,yañ cal¡frcarh eono n¡nino dos (02) postulanÍas en hs a,tapas de cunpliniento dE rcquisitos.
- Cuando & la sunrtóda & bs ca ñcaclones, nlnglh posflanl. obtenga a! pu¡,¡j. ninlno dé 75 puntos.

En €stos casos, /a Co,n¡sróEyaluadon de¡ará consbncia del nisño en el Acb del toceso y Ia dep.n hncia solicít¿nte
coÍespondl.nta debüá olaborü una nuava Convorabna.



ANEXO 3

llcHA D! POs TUL¡CIÓ¡¡



ANEXO 4

DECLARACTóN JURADA SOBRE VtNCULACtóN CON ALGTJN(OS) FUNCTONARTO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Por la pres€nte, yo ....... .................. , d€ctaro bájojuramento to siguienter:

Entre rnl p€rsoñá y algún(os) funcionario(s) o señido(es) de la Defenso¡ia del Ajebto

'1. Exlste vincutación E
2. No existe vincutación t]
En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o los
casos por los cuales se configura la vinculación:

lUarcar
CASOA DE V'NCULAC]ON

Por razones de parentesco hasla el cuarto grado de consanguinidad. (Pimer grado de
cansangu¡n¡dad: paclre e hio. Segundo grado dé consanguinidad: hermanos entre sl.
Tercer grado cle consanguin¡dad: abuglos y n¡etos / sobíno y tlo, Cuaña graclo de
c()nsanau¡nidad: pimos hermanos entre sl) o aftnidad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o qu€, por cualquier motivo, hayan tenido
o tengán una unión de hecho que manifeste la finalidad de hscer vida en común.
Porque el postulanto liene dir€cta o indhecta participación €n alguna eñpresa o
nogocio coñ álgún{os)funcionario(s)o servidores(es) de la Oefensoría del Pueblo-
Por haber sido o s€r €l funcionario de confanza, funclonario orinciDal. asesor o
trábajador de alg ún(os) fu ncionario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.
Por la oxistencia d€ algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) funcionario(s) o
servidores(es) de la Defensoría del Pueblo elerce o se encuentra en capacidad de
ej€rcer una influencla relevante en las decisiones operativas, económicas o de
cualqui6r otra indole que adople o pudiera ádoptar el postulánte, o viceveGa.
Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pudiera significar algún tipo de
vinculación directa o indirecla.
Olras razones. Espscificár.

Lima,.. d€.. .......... de 20...

LToda la nfomación presentada uene cáÉcter d€ d€ca€c¡ón ju€da. Et poslutanle será responsabte de ta veracidad de ta
infomaclóny a aubñticid.d d€ tG d@menlos prcsentados.

"€ ca.ácter de d6cráEción jufada Ésp4to de a ve.acidad de la d@une¡iaclón é i¡fomaclón pBent¿da no reeva a É
Delensorta dé Puéblo de desrcl ar a actividad pobátor a qu6 6 *a cons d¿rádá pódiñ6n16.



ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR Y EVALUACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

E6ludrd3 univeBitar.s no conctudos (m,nmo 7 cc|m)

2a

Erudosréícos co^c u do3

Eslud os secunda'ios conc uidos

Enúdos secundados ño conc u¡dos

ErD.rl.¡cl. g.n.ht, S. tddrá.o
públióo privádo .n lááqué.t pq

Más dB 5 añG, hasl¿ 6 años

Más de 3 ¿ños hasl5 a años

2) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCRITA

Coñoclml.ntoá g.n.¡l.r: Se 6va uaé elconocimionto do los poru anles ac€c6 de las tunoionos, at'ibuc oiés y
panicipácones destác6d5s de r. oerensdá de Puebro, ¿3¡como e 6noc mienlosobEsesrón púb ca €n s6neG {5

Con@rÍl.nto. lsp.cÍlcG: En osie áspeclo só€varuáén ros óñ@ mieniosde lemasespeomcos mate¡ia d€ lá

sl. á.p6clo s.6varuáfá.1áñárisisY3orúcóñ do por ro nenos uf c¿so qu€ p€mila
*. a á pos br. soruc ón que dá'lái bs posruranies ebre e rem¿ d6lóblób d6 rá

ir¿ p¿E evauareñ18 oircs asp*b


