
CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N' 006.2014/DP
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE ASISTENTE EN

SISTEMAS, TÉCNICO SP/AP NIVEL T-5 - TÉCNICO EN LA OFICINA DE
TECNOLOGiA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina de Tecñología de la lñforrñación
del Pueblo, se requiere de los servrcios
Técnico SP/AP N¡vel T - 5.

y Telecomuñicaciones de la Defeñsoría
de un/a ASISTENTE EN SISTEMAS.
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El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una
plaza de Asistente en Sistemas, Técnico SP/AP Nivel T - 5 con un ingreso mensual
de S/.3,200.00 (TRES l\4lL DOSCIENTOS Y OO/100 NUEVOS SOLES).

II. BASES DEL CONCURSO

l. Documentos a presentar: Los y las cand¡datas deberan presentar una
solicitud adjuntañdo en sobrc cerrado, copia simple de su cuniculum vitae
documentado (los que por constituir parte del proceso no serán devueltos), Ficha
de postulación (Anexo 3) y Declaración Jurada (Anexo 4), los mismos que se
encuentran a d¡spos¡c¡ón en la página Web ¡nst¡tuc¡on¿l o p¡.reden ser recabados
en nueslra sede Jr. Ucayali N" 3S4 - 398 Cercádo de Lima, al presentar su
solicitud.

El sobre debe de tener un rótulo indicando el número de proceso al que se
postula y el nombre del poslulante.

Del plazo de postulación: La fecha límite para presentar su cándidatura es el 16
de marzo del 2015, y deberá ser entregada en la Sed€ Central de la Defensoría
del Pueblo sito en Jr. lJcayali N'394 - 398 Cercado de Lima, hasta las 17:00
noras.

2. De la Evaluaclón:

Coñ¡s¡ón Evaluadora: Eslará ¡ntegrada por:

. Un representante de la dependencia solicitante (Presidente)

. Un representante la Oficiña de Gestión de Recursos Humanos (Secretario)

.lJn representante de la Ofic¡na de Asesoria Juríd¡ca (M¡embro).

Crlter¡os de evaluac¡ón
1. Curriculum Vitae
2. Examen Escr¡to
3. Evaluación Psicoló9¡ca
4. Entrevista Personal

c) Etapas:

c.1 Admisión.-
Se revisará que las fichas de postulación y los curriculum adjuntos
contengan los datos requeridos a fiñ de considerar admitida una
candidatura a la plaza.
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La Comisión Evaluadora t¡ene la facultad antes, durante y al término del
corespond¡ente proceso, de resolver las observac¡ones, consultas y
olros actos correspond¡entes.

c.2 Evaluación de los curriculum vitae y fichas de postulación.-
El día 19 de marzo del 2015 se publ¡cará la relación de oostulantes
aptos para la evaluación escrita.

c.3 Evaluación Escrita.-
Los cáñdidatos y cand¡datas adm¡t¡dos part¡ciparán en una prueba
escÍ¡ta de conoc¡ñ¡entos que se llevará a cabo el día 24 de rnafto del
2015, en elJr. Ucayal¡ 394-398, Cercado de Lima.

c.4 Evaluación Psicológica.-
Los cándidatos y candidatas que obtengan como mínimo qoince (15)
puntos en la evaluac¡ón escrita pasarán una evaluación psicológica,
que se llevará a cabo el día 25 de mar2o del 2015 en elJr. Ucayali 394-
398, Cercado de Lima.

c.5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y cand¡datas que en la evaluac¡ón ps¡cológica resllten
APTO(A), pasarán una entrevista personalque se llevará a cabo el dia
27 de rr,atzo del2015 €n el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

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

nr. REeutsrTos M¡NrMos DE coNoctMtENTos y ExpERtENctA DEL
caNDtDATO (A):

Requis¡tos específicos se aprecian en el presente pelil de puestos:
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Noñbr.d.lpu€ro:

o¿p€nd€nd¡ r.Érquro Lr¡¿ar:

Dependen.la r.rárquk¡ f un.lonrl:

ofi.iña d€ T€.ñoloaía d€ la r.lorña.ióñ v Terecomunk cion6

M'srór o&rü¡gro
,.]

oiseñ¡r l¡ er¡úct!.rweb, ¡dñlnirrarl¿ sertión¿e.ont€nidaydarña.|.ñiñieito ¡lpodálweb innitucional, ¿ fi¡ de penitir la conti¡úid:d
l¿r pubh6ooñ6¡ñrúu.loñ¿les rel@p' raM¿o¿l dud¡d¿no.

¿ii¡¡draooNE! rir¡¡crP^us

Propoñer el diseño de l* pá*in¡s web se.uñdar¡a3 de lá Detenroria del púeblo en r¿lación ¿l conceolo, luncioñ¿ridad \
te.nooriá Dára la o.omo.ió¡ dé lGd€ré.hós hum¿nos v su! divéBos ev€nros v c.moáñas.
administ.¿f el Ponalweb d€ la i¡fitución a nivel d€ editor de doclmeñtos v de pásinas web, ma¡ré¡i€ndo lá co.tinuidad d.
plblic¿ción de documentosyoperáción de Porta w€b nstiru.ioñal, en beñeiicodel.iudadano.

Oiseña. a enructura web delPonallóstitucio¡a €¡ relacón a co¡tenldos, comunicacón e dentidád hsttlcona yapovar e¡ e

desarollo de pfogr¿m¿clón en láspl¿táforúas necesarias para la pub cació¡ de información eñ internet e nt.anet.

Crear y ¿liminar clentas de ácce5o ¡ seruicos dE i¡tra¡et y sisteñá! ásociádós web, a fn de permitir ó utilizació¡ de !ós

lstemas 00roartede los u3u¿r¡os.

coordinarcon .s diveGás dependenci¡sen lá Pánilicación de 3u3 P.oyectos Web e¡ reración a tecnolo3ia y coñunic¡có¡ para

contribuú con los obj.tivos de la i¡stitución.
apoyaren el oBeño Gráfico y weh de lot sittem¡t de ¡nlorm¿ción ¡nttitlcional, par¡contribui@n elordeñ yfún.ionalidad en

el rabajo de rot .ol¿bo.¿doret de l¿ instituciór.

P¿rticip¿r €¡ l¿ 6ejórácontinuá der Porta¡ institucionálcon énroqúe ¿ lor Motoe de Súsqúedá par¿ heior.r l¿ub¡e.ión de la

inro.m¿.ióñ de l¿ oeténrolá del Pueblo €n lá internet.

4

coordi.a con todas las dep€.deñcias de la Defe¡sorla del Pleblo prev¡o conocimie¡to y auto.Dació¡ delJ€ie de e 0tcina
Tecnoogia de la nfo¡mación V Telecomunicaciones.
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Nola: oara ¡a evaluación de la exoedencia laboralse lendrá en cuenta aauellas activ¡dades
(remunerada o gratu¡la) desarolladas 6n €l seclor público o privado a partir de la obtención del títu¡o
de técn¡co. en las que el poslulanle ha hecho uso de los alcances de sus estudios superiores, para
ello de serelcáso s6 debe adjunlár cop¡a delreferido docum€nto.

IV. CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:
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ETAPA DEL PROCESO FECHA
Not¡ficac¡ón a la Dlrecclón General del
Serv¡cio Nac¡onal del Emploo del
l\4iñisterio de Trabajo y Promoción del
Empleo, y al CONADIS del l\¡inisterio de
la Muier v Desarrollo Social

23 de febrero del 2015

CONVOCATORIA I de mar¿o del2015

RECEPCION DE EXPEDIENTES
Hasta el 16 de mazo del
2015 a las 17100 hrs.

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluac¡ón de C-V. por parte de
Com¡sión Evaluadora y Publicac¡ón
relac¡ón de Dostulantes cál¡ficados.

la
de

Del 18 al 19 de marzo de¡
2015

EXAMEN ESCRITO
24 de mazo del 2015 a las

10:00 horas

EVALUACION PSICOLOGICA
25 de marzo del 2015 a las

10:00 horas

ENTREVISTA PERSONAL
27 de mafto del 2015 a las

10:00 horas.

PuBLtcActóN oE RESULTADoS 30 de marzo del 2015

La Conls¡ón Evatuaclorc cleclaraá des¡edo el prcceso ch selecclón en los siguietles casos.

- Cuando no hay¿n ca tlcado cono nlnlno dos (02) postulántB en las etapas da
cu nDlim¡ento de raoul sitos,

- cuan.lo ele la sumato a de las callflcaclones, ntngíin postulante obtenga el puntale m¡nlmo
de 75 puntos.

E €sfos casos la Con¡s¡ón Evaluadon delaá eonslEncla elel mlsmo en el Acta del Prcceso y la
| .tepen.tenc¡a soticitante co.BD420!lp-4!é_!e!C4-4!@9t!t!19.queva convocatoría.
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ANEXO 4

DECLARACTÓN JURADA SOBRE VTNCULACTÓN COr)r ALGúN{OS) FUNCIONAR¡O(S} O
SERVIOOR(ES) DE LA DEFENSORIA OEL PUEBLO

Por la presente, yo ,.,.,.. ......,..,.,.,,,.,,declarobajojuramentolosigu¡ente1:

Entre mi persona y a lg ú n(os ) funcionario(s) o servido(és) de le Defensola del Pueblo

n1. Existe vinculación

2. No existe vinculación E

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) pr€cadenle, delallar el o los casos por los

cuales se configura la vinculacióñ:

Márcar
cAsos oE vtNcuLAcloN

Por razones de parentesco hesla €l cuarto grado de consángu¡nadad, lPtmer Itado d€
consengu¡niclac!: padrc 6 h¡h, Segundo grado de consangu¡nuad: hemanos ente sl.
Tercer grado de consanguin¡decl: abuelos y nietos / sobr¡no y tío. cuafto Vaclo de
consanouinidad: üimos herma¡¡os 6nfre sl) o aftnidad.
Por ser o heb€r sido cónyug€s o crncubinos. o que, por cuelqu¡er mot¡vo. hayan ten¡do
o tenqan una unión de hecho que meñifi€st€ la finalidad de hacervida en común.
Porqu€ el postulante tiene directa o indhecte parl¡c¡pac¡ón en alguna emprcsa o
neooc¡o con aloúnlos) funcionariols) o serv¡doresl€s) de la Déf€nsola del Pueblo.
Por haber sido o ser e¡ func¡onádo de conl¡anza. func¡onário principal. asesor o
trabaiadord€ ahún(os) func¡onario(s) o señidoreles) d€ la O€fensoría delPueblo.
Por la exislencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) tuncionario(s) o
servadoros(es) de la Oefensoría del Pueblo ejerco o se encuenlra €n capac¡dad de
ejercer una influeñc¡a €l€vanle en las decis¡ongs op€ral¡vas, económicás o de
cualauier otra ¡ndole que adopte o pudieÉ adoplar el postulante, o v¡c€versa,
Por haber 6x¡slido o oxislir cualqu¡er olro elemento qu€ pudiera s¡gn¡fcár algún l¡po de
vinculac¡ón dkecla o ¡nd¡recta.
Otras razones. Esp€cifi cár,

Lirna,.. de............. de 20...

1 'Toda la inlomacióñ prcs€nlada ti€¡e erácl€r d€ d6caracló¡ JLr€da. ElpoluL¿nle s€é rcsponsablo do lá ve.¿cdad d€ l¿

iñlomación vla aule¡lcidad d€ os documeñlos o.€señlados.

"El caécler d€ decláración t!Éda rcspslo de lá ve¡ác¡dád de la docw€nláción € lnformación p¡es6nlada ño @!eva a
Dereñsorla d6lPueb od€ des.rola¡ 15 acl vidad pfobáona q!€ lés s6a conside.áda p€diñenl€
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ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR Y EVALUACION ESCRITA

1) FACTOBES OE EVALUACION CURRICULAR

2) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCFITA
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Fonsrór a..dá¡rc¡ lHrr. ro pr,rro.,

slmin mo7 cb os)

2A

E6úóios écnaos @ú¡rrdos

Estudbs @nda'ús coú¡lirlo6

Esrudos secunda'ios ño conc uidós

s. r(ú¡d 6@ b.- h r¡lomcrtr @EloÉd¡ én bs Téñbó d. nd.r*¡t (Potl .bl tuo6b), ú hcuó m

Má6 d¿ 5 años, ñasra 6 años

Más fb 4 añG, hará 5 áñG

D€ 3 añc 1 res hash 4 años

r'p.'L*¡ ¡¡..¡ ..pnd". c.;¡;ñó. . br¡¡* do .xp.rl6iclá rabodl y @tulnroñros dér,loá I.6rs maú,b
óo h @n@iorr¡ @rbm. a roé fém¡¡€3 d. F.l6éñla (F.dl d.l P!.d4r(núb lo Dln¡oi)
s. rxúá dfu b.- ra hr.rnációri €É¡smda .ñ hs féñ*r6 dr Rór.Émb (P.dl Ól l'lÉsio). i krdlL¿ m

Más da 3 áñód, riásrá 4 añ06.

Más dá 2 añoe, h.su 3 años

o. r año r ma h4t. 2 áñc

Ev.lúcrr. E !ri. (H.d. !q r.r.r)
c.ñ6clúl.nlo...¡.r.1..,Se e\"
Danic,oa. or. d;6Dd¡d¡É dá "Do ro 'r6rt sbr€s6sF1o'br¿aá10.réc ls

imieñrG do tqms esoeili$ @rofi¡ de r¿

H.brr¡d.ó. v coúr¡r.Éb: En 6st€ asDoc¡, * daruará €r anárisb v
os. a a posibre elucón quá dalan ros pós¡u1anb! sobro er reña d€l oq.b de ra

conv@aioda Esra ovaruacrón 6sNirá oaE ovaluarentá olrc6 asFclos a Édácc¡ón, o|d€0 v susbnb d. déas (,e los



ANEXO 6
FACTORES DE EVALUACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL
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