
ANEXO 2

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N' 006-201s'DP-
SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE ÁREA, NIVEL Y CATEGOR¡A 05 B -
DIRECTIVO DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA.

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Ofic¡na Defensorial de Lima requiere de los servic¡os de un/a JEFE DE AREA,

NIVEL D5.8.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modal¡dad de plazo ¡ndeterminado una

plaza de Jefe de Área - N¡vel D5 B, con un ¡ngreso mensual de S/.8'400.00 (Ocho

Mil Cuatroc¡entos y 00/100 Nuevos Soles).

De la Evaluación:

a) Com¡sión Evaluadora: Estará ¡ntegrada por:

. Luz ¡rejla Cunovilla de Yamaguchi, en representac¡ón de la

dependencia solicitante (Pres¡denta suplente)
. Maria Adriana Chirinos Céspedes, en representac¡ón de la Oficina de

Gestión y Desarrollo Humano (Secretario suplente)
. ¡rariano Cornelio Medrano Carrillo, en representación de la Oficina de

Asesorf a Jurid¡ca (Miembro titular)

b) cr¡terios de eva¡uac¡ón
1. Curriculum vitae
2. Examen escr¡to
3. Evaluac¡ón Psicológica
4. Enlrevista Dersonal

II. BASES DEL CONCURSO

1. Documentos a presentar: Los y las candidatas deberán presentar una solic¡tud

adjuntando en sobre cerrado, copia simple de su curriculum vitae documentado
(loi que por constituir parte del proceso no serán devueltos), copia del

¿ocumento de ¡dentidad v¡gente a la fecha de presentac¡ón de expedientes' Ficha

de postulac¡ón (Anexo 3) y Oeclaración Jurada (Anexo 4), los m¡smos que se

adjuntan y también se encuenlran a dispos¡c¡ón en la página Web inst¡tucional o

Dueden ser recabados en nueslra sede Jr. Ucayali N' 394 - 398 Cercado de

Lima, al presentar su sol¡citud'

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 lfm¡te para presentar su candidatura es el 13

de;brit 2016, y deberá ser entregada en Ia Sede Central de la Defensoría del

- Pueblo sito en Jr. Ucayali N" 394 - 398 Cercado de Lima, de 09;00 a 17:00

horas.



c) Etapas:

c.1 Admisión.-
Se revisará que las fichas de postulación, documenlo de ident¡dad y
los currículums adjuntos contengan los datos requer¡dos a fin de
cons¡derar adm¡tida una candidatura a la plaza.

La Com¡sión Evaluadora tiene la facultad antes, durante y al término del
correspondiente proceso, de resolver las observaciones, consultas y
otros actos corresDondientes.

c.2 Evaluac¡ón de los curriculum vitae y f¡chas de postulación.-
El día l8 de abr¡l del 2016 se publicará Ia relación de postulantes aptos
oara la evaluación escrita.

c.3 Evaluación Escr¡ta.-
Los candidatos y cand¡datas admitidos partic¡parán en una prueba
escrita de conocim¡entos que se llevará a cabo el día 21 de abril de
2016, en el Jr. Ucayal¡ 394-398, Cercado de Lima.

c.4 Evaluac¡ón Psicológica.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluac¡ón escrila pasarán una evaluación ps¡cológ¡ca,
que se llevará a cabo el día 22 de abr¡l del 2016, en el Jr. Ucayali 394-
398, Cercado de L¡ma, m¡entras que el resultado se hará de
conocim¡ento el día 25 de abril del 2016.

c.5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el día
26 de abril de 2016, en el Jr. Ucayali394-398, 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 DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL
CANDIDATO (A) :

Requisitos específ¡cos se aprecian en el presente Perfildel Puesto:
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órgano:

Unld.d o€áni.¿:

Denomin¿ción:

Noñbre delpuero:

Dependenci. Jerárquic¿ L¡neal:

Depéndencia l€Élqu¡cá f uncional:

rDEN¡Í rcacóN o€L PUEsto

FUNCIONES OELPUESTO

ofici¡a 0eieñsor alde Lima

Directivo 5P-05, Nive D5-B

L
Puestor qúe superyis¡:

MISION DEI PUESIO

Sup€tusa/ la gestióñ de qúeias, peutorios y consult¿s asi¡nad¡s al ¿rca de acuerdo coi €l Protocolo de Actuaciones

Defe¡soriales, a3ícomo asesorar en a oroposlción de temátlcas de i¡vestigación Y dilusión viñcu adas a óreá,afinde

coadyLivaren la laborde defensa de derechos fundamentales y de s!pevisión de la administracióñ estata

coordinácontoda5 la5 dependénciásde la Dele¡soriadel Pueblo.

coord naconentdadespúb casy/opivadas

1
Súpeto sarelreg sro, trámite, conclusión y archivo de quejas, petitoriosv.onsultasó518¡ad¿s ¿ área,de acuerdÓcon

el Protoco!o de Actuaciones Detensoriáles.

2
Elabor¿.v r€v¡sa. provectos de documentos neces¡.ior para lá at€nc¡óñ de situac¡o.et úrtentes ocoñplejas, a5i@ño

de reporter reqle.¡dos para la eláboración de los lñiormee y Me morias anuáles, Y otros docu ñertos ¡nstitucionales

3
Asesorar eñ la Dresenlación de propuestat de teñar v casot asignados al á.ea p¡ra sÚ iñvestigacióñ v difusión,

incidiendoen 1a generacióñoñoditicació¡ de pol'tica3 públ cs.

Tr¿mlta. q!eja5, perito.ios V @nsultas qu€ -por su naturaleza- reqúleren de una iñtervención inmediata o de u¡á

ate.clón especia i¿ada por 5u coñplejldad, a fln de cuñpllrcoñ osplazósvel procedirniento estab ecdÓ e'e
Protocolo de Actuaciones Defensoria es.

5
coordinafv p¿niclparen vlsitasde supetols ón defe¡soral, e¡ carpas, módulos o fe.ias de proñoció. v dl!slón de

derechos,¿slcoñoenactvidadesdeatención tlne.¡nte, á fin de brindar áteición a la poblac Ón

6
Supeñisar la atención de reconsideracióñes al registro, trámite v concluslóñ de quelas, petitÓrios V coñ5ukar

asignadas a¡ áre¿; de dis@nforñidad€s regittradat en el L¡b.o de Reclamacioñes sobre srtuacrones bajo 5L

coñoetenc¡¡; ar¡como de solicitudes de aceso á la intormación pública respectode los casot atigñadot ¿lárea

kist¡r, por encarSo de la iefatura, a reúñione3 coñvocadas pord¡versas dependenciat de la ent¡dad para laarén'ión

de coordiñ¿cioñes temát¡cas o de línea.

8
Concud. a r€u¡ioñes coñ represe¡tantes de entidad€s públic¿s o privadas, asi cono at€nd€r a La ciudadañi¿ v

mienbrosdeo.ganlracionessociales,seaporcomplejidad,ur8enciaoespecialdad

9
Paftcipafen la forñu ació¡, programá.Ióñ, ejec!có.v moñitó.eode a5¿cuvidade5 delP an Operativo In<nhr'iÓn¿l

(PO)deláOllci¡aDefensorlaideLima,paradarc!ñplimientoaosobjetivosprogram¡d05

10
Partic pa.en !¿ reun ón anu.lde Lrñidad d¿ Coordiñ¡cio. Tetrltoral(UCf) cone fin de !niform:afcrterid'de

cooRDt¡acloirEs PRr crPAtEs
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Nola: para la evaluación de la exper¡encia específ¡ca, el poslulante deberá ad¡untar copia s¡mple
del grado d€ bachiller, caso conlra o se toñará en cuenla dicha experieñcia a partir de la
obtención del título prolesional.

IV. CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como s¡gue:

La Conlslón Eveluaaton declzÍ'/c d$l'rto el prccaso aL sdf,jclón en bÉ slgu¡enles casos:

- cuendo no havan callfrcddo cono nínlño dos (02) poslulent.6 en hs ews th cu,Íllpllrnlonlo da requls¡Iod

- Cusn(to d. ta g|¡lnttoña .te tas calltt..acbna3, nlnEin rtrÉ'tulante obtdlgt d punta¡e ¡nlnlno do 75 pun¡ot'

En etlos catós, ls con¡s¡ón Evalua.lota delül conslan ¡s .ld ñltrno .n d Acta dd Ptúeso y It deoúdücle to ci6nte

cong!¡,pndbnle dfua dabof¿! ma npve cottvoctloda.

ETAPA DEL PROCESO FECHA
Notif¡cac¡ón a la Red Cil Pro Empleo
del M¡n¡sterio de Trabajo y Promoc¡ón del
Empleo (Ley Ne 27736 y Decreto
Supremo Ns O12-20O4-fP,), y al
CONADIS del Min¡sterio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.

18 de marzo del2016

CONVOCATORIA 06 de abril del 2016

RECEPCION DE EXPEDIENTES Hasta el 13 de abril del
2016 a las 17:00 hrs,

EVALUACION DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. por parte de
Com¡s¡ón Evaluadora y Publicac¡ón
relación de Dostulantes cal¡licados.

ta
oe

Del 15 al 18 de abrildel
2016

EXAMEN ESCRITO 21 de abr¡l del2016 a las
10100 horas

EVALUACION PSICOLOGICA
22 de abril del 2016, a las
10:00 horas y 25 de abril
oublicac¡ón de resultado

ENTREVISTA PERSONAL 26 de abril del 2016 a las
10:00 horas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 27 de abril del 2016



ANEXO 3

FICHA DE PoSTULACIÓN

APELLIDOS NO[JBREIS)

a

/

A
ry

Documento de ldentidad N'

Fomac¡ón Técnica o Prolesional:

Capacitac¡ón especial¡zada:

O€claro bajo juramento que h€ pr€stado servicios en la(s) siguiente(s) eñlidad(es) del Sector Públicol
(sólo siha laboradoe¡ elsetor Públioo)

Dependencia Fecha de ingreso yfecha de
lámino

Motivo de c€se

Molivo de la postulac¡ón:

Ley N" 29973, L€y G€neral de la Persona con Discapacidad

Condicíóndediscapacidad: S1,..,,, NO......,

Adjunta Cenlficado de Discapacidadt S1...... NO.......

Tipo de discapacidad:

Fís¡ca

Intslectual .........

Sensor¡al

Mental

Neces¡la a¡ustes razonables en osle proceso: S1...... NO.......
Cuáles?

Fgcha de presenlación: I 12016 Firmal



ANEXO 4

oEcLARACTóN JURADA soBRE vtNcULActóN CON ALGúN(os) FUNctoNAFto(s) o
SERVIDOR(ES) DE LA OEFENSORIA DEL PUEBLO

Por la presente, yo ..... ......................,declarobajojuramenlolosiguienter:

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

1. E¡iste v¡nculac¡ón

2. No exisle vinculación

fl

,l
r

/1

W

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

Matcar
con uñ
tapa

CASOS DE VINCULACION

Por razones de pare¡lesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Pr¡mer grcdo de
consangu¡n¡dac!: padrc e h¡jo. Segundo grado de consanguin¡dad: hemanos antrc sí
Tercer g@do de consangu¡n¡dad: abuelos y nietos / sobino y tío. Cuafto g6do de
consanau¡nidad: pñmos he¡manos entrc sí) o afinidad.
Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido
o lenqan una un¡ón de hecho que ñan¡lieste la f¡nal¡dad de hacer vida en coñún.
Porque el postulante t¡ene diecla o indirecta partic¡pación en alguna empresa o
neooc¡o con aloún(os) luncionariols) o servidoresles) de la Delensoría del Pueblo.
Por haber sido o ser el luncionario de conlianza, funcionario princ¡pal, asesor o
trabaiador de aloún(os) funcionariols) o s€rvidorosles) de la Delensoría d€l Pu€blo.
Por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) tuncionario(s) o
servidores(es) de la Defensoría del Pueblo ejerce o se encuéntra en capacidad de
ejercer una influencia relevanle en las decisiones operalivas, económicas o de
cualquier otra índole que adopl€ o pudiora adoptar el poslulante, o vicevorsa.
Por haber exisiido o existir cualquier oho elemenlo que pudiera signilicar algún t po de
vinculacióñ direcla o indirecla.
Otras razones. Especilicar.

L¡ma,.. de..........-.. de 2016

F¡rma

I 'Toda á nfomacón preseniada lien€ carácter de declaaoión julada. Elpostulante selá rcsponsabls d€ la vo|acdad de tá
inlomaciÓn v la auienticidad de lG deumeñtos ¡rossntados.

"El carácte. de declaració¡ iurada respecto de ¡a ve.acrdad d€ la documentación e infomación pres6ntada ¡o .st€va a ta
Dofensoria del Pueblo de d&rda. la etividad probatoria q@ t6 sea cGidebda pertinente.
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ANEXO 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR Y EVALUACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACION CURRICULAR

ANEXO 5

FACTORES DE EVALUACION EN LA ENTREVISTA PERSONAL

Fmrc¡ó¡ A.¡dém¡.. (h.r¡ 30 ,ürro¡)

Eslud os d¿ Oo¿torado cu ñ'ñ¿dos

Máslero Magisler/ MA / MS

Esrudios dá Maéstrh culm nados

Máe& 6 años h¿sra 7 años

oe 5 áñG 1 mes hastá 6 áños

E¡t rLrcl. p.ob.loDl ..!.clñct coíÉpor¡(¡. . lo¡ ¡r'o. & .¡p.rLml¡ pfoi..loml y coE¡nbnro .f.lto.
btnj. ñ.b:t ib l. aónvocnorr¡ conrc.ñ. . b. r..rnlm. & Rfr.rúc¡ (P..dr .r.r P6.ro). (llúb 20 p{nto.)

so lo@rá cdD ba$ la Inrotucró. @NrqMda on lG Tóml@ d€ F.t nnol¡ (Poñl ó.1 AEro), s ¡ñlüá @@

Oe 3 años 1 ñes hasl. 4 años

2} FACTORES DE EVALUACION ESCFITA

Ev¡lu.clón E&rll.. (H..1. 20 ponlo.)

:!!ll]1"

Conoclnl€nl@ g€n.¡¿l$: Ss €va uarÁ 6l conooiú 6nlo d€ os poslulanl€s ¡cercá d. lás ruñ.ion€s aldbuc ónés y
parl¡c paconás d6slacadas d6la Dolensola dolPuob o, aslcomo 6lconoc¡m é¡lo sobr. gosl óñ públda 6n gén€r¿ {5

Conoclml.ñtos..péclllco.: En 6sl€ asp6clo. so ova uarár los conoc m¡6nlos dé l€mas 6spocrrioos ñalená dá a

Hrb¡lldrds3 y compiLncl.: En.slé áspóclo 3. évá uad 6lsná isis y solucló^ do porlo m€nos un caso qu€ pofñ(a
nodülos oonocim e^tos y hablldades, a la poslblé Bollc ón q!é &l€n os posluláñtés sobr€ e lemá d€ objslo de a
.o^vocarodá. Esraeváluac¡ón séflúá para 3véuaf3nrrc ofosaspoclosla @dacclón, old6n y susl6nlo do deas dé lós

Enrrwbr. 9¡@úl (Hór. ¡ut pu¡ro)


