
DEFENSORU OU POEBIO

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 09-2018/DP
CONVOCATORIA

PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN/AABOGADO/A III NIVEL Y CATEGORÍA P-6
DE LA ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Adjuntía en Asuntos Constitucionales requiere contratar los servicios de un/a
titulado/a en Derecho.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo fijo - suplencia una
plaza de Abogado/a III - Nivel y Categoría P-6 con un ingreso mensual de 8/
7,000.00 (Siete mil y 00/100 soles).

II. 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
(ios que por constituir parte del proceso no serán devueltos), copia del
documento de identidad vigente a la fecha de presentación de expedientes,
Ficha de postulación (Anexo N" 1) y Declaración Jurada (Anexo N" 2), los
mismos que se adjuntan y también se encuentran a disposición en la página Web
Institucional 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 se
postula y el nombre del postulante.

Del plazo de postulación: La fecha límite para presentar su candidatura es el
14 de noviembre de 2018 y deberá 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:

- Karina Yanet Díaz Farroñay, en representación de la dependencia
solicitante (Presidenta)

- Edith Vanesa Advíncula Salvador, en representación de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano (Secretaria)

- Erika Clementina Ugaz Ramírez, en representación de la Oficina de
Asesoría Jurídica (Miembro).

b) Griteríos de Evaluación

1. Curriculum Vitae

2. Examen Escrito

3. Evaluación Psicológica

4. Entrevista Personal
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BONIFICACION DEL 15% DEL PUNTAJE FINAL - PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Conforme lo dispone el artículo 48® de la Ley N® 29973 en los concursos
públicos de méritos convocados por las entidades públicas,
Independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que
cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio
obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa
de evaluación, que incluye la entrevista final; para dicho fin, el postulante
deberá adjuntar copia simple del Certificado de Discapacidad, Resolución
Ejecutiva o Carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad (CONADIS).

c) Etapas;

c.i Admisión.-

Se revisará que las fichas de postulación y los curriculum adjuntos
contengan 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.-
EI19 de noviembre de 2018 se publicará la relación de postulantes
aptos para la evaluación escrita.

c.3 Evaluación Escrita.-

Los candidatos y candidatas admitidos participarán en una prueba
escrita de conocimientos que se llevará a cabo el 22 de noviembre de
2018, en el Jr. Ucayali 394-398, Cercado de Lima.

C.4 Evaluación Psicoiógica.-
Los candidatos y candidatas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluación psicológica,
que se llevará a cabo el 23 de noviembre de 2018, en el Jr. Ucayali
394-398, Cercado de Lima.

C.5 Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en ia evaluación psicológica resulten
APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el 27
de noviembre de 2018, en el Jr. Ucayali N® 394-398, Cercado de Lima.

De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determinará la persona
ganadora que ocupe la plaza materia del presente concurso.
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III. REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
DEL CANDIDATO (A):

Requisitos específicos se aprecian en ei presente Perfii dei Puesto:

Unidad Oigánlca:

Denomlnaddn:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica línea};

Dependencia Jerárquica Fundonal:

Puestos que supervisa:

IMISIÓNDEL PUESTO

Adiuntía en Asuntos Constitucionales

ProfesionalSP-B Nivel P6t7281

Abogado/a III

Adiunto/a

Contribuir en ei fortalecimiento de ias ilneas de trabajo a cargo de la Adjuntfa, a través de la elaboración de informes,
tineamientos de Intervención defensorfal, documentos de trabajo y otros, con ia finalidad de emitir una opinión
especializada.

{PUNCIONES DELPUESTOFi'

1

Brindar asesoramlento técnico legal en la atención y manejo de quejas y consultas de los/as ciudadanos/as a las
Ofidnas Defensorlales y a los Módulos de Atención Defensorlai, con el propósito de promover y garantizar los
derechos constitucionales.

2
Emitir opinión legai sobre proyectos de ley, convenios o tratados Internacionales en materia constitucional, a fin
emitir una opinión institucional.

3
Coordinar con Instituciones públicas y privadas Involucradas en la protección del derecho constitucional para
garantizar el respeto de los mismos.

4
Formular y recomendar alternativas políticas de carácter jurídico, para garantizar la supremacía y vigencia de la
Constitución Política del Estado.

5
Participaren comités, comisiones o equipos de trabajo en temas relacionados en su competencia, a fin de representar
ala Adjuntía.

6
Participar en la elaboración de políticas, normas, estrategias y criterios en materia de derecho constitucional, con la
finalidad existan normativas que respeten los derechos vulnerados.

7

Participar en actividades de capacitación en materia constitucional para sensibilizar a funcionarios y público en
general sobre ei tema; asi como redactar y contestar demandas e Intervenir en procesos administrativos y colaborar
en la elaboración de normatividad para garantizarel respeto de los derechos constitucionales de la persona.

8
Asesoraren procedimientos y asuntos de materia de derecho constitucional con la finalidad de orientar en la toma de

decisión.

9
Emidr opinión y suscribir Informes técnicos en materia de derecho constitucional, a fin de reflejar la posición de la
Institudón sobre los temas consultados.

10
Administrar la información y documentación que se Je encargue con la finadad de mantener actualizada los temas a su
cargo.

11
Monltorearlalmplementadón de los Informes Defensorlales elaborados por la Adjunta, con la finalidad de contar
con la Informadón que permita conoceré! efecto de las intervendones defensorlales.

12 Otras fundones asignadas porla jefetura Inmediab, reladonadasa la misión del puesto.

[COORDINACIONESljftlNCrPAlES

Cderdinadotiartnternas'^;:'!

Coonlina con todas las dependencias de la Defensor^ del Pueblo, previo conocimiento del/de la AdJunto/a.

Coordinadones fateiTiat'

Coordina con entidades públicas y privadas, previo conocimiento del/de la AdJunto/a.
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ÍFO^ACtéNAGAagMioT

'A.)Formaci<ÍnAeadém>ca' ' '!

Incompleta Completa

Secundaria ••

r~ip*'•I iTéotica BAftfca I
2 anos)

Técntca

SuiMrtar Oód

UrUversItarío

jB.)Grado(s)/situ3eión académica y estudios requeridos para el puesto •

Egresadola)

Bachiller
Derecho

< K TTtuio/ Ucendatura

1

j| l^yoaa^ | |l

A) CofiDcbnlentasTéonlCDS twbtilii-tesieqijefhtopataelptjestofMprpquferefUtoeumenaidón sustentmoi^) :

.C.) ¿Se requiere

jf^legiaujrar

SI I, Kil M>

^¿Requiere

|habilítaci6q
Iprofesional?

Conocimientos tócnioos en la defensa de derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad.
Conodmientos técnicos en la supervisión de la administración estatal y en la prestadónde servidos públicos.

B.) Prap-a stle espetiaBzadÓn requerUosv ostentadas oon docxanentoo

Indique lo» cursos y/o programas de espedalltadán requeridos;

Programa de espedaiizadón o Diplomado en temas de Derechos Humanos, Derecho Constitudonal o Gestión Pública, no
menora 120 horas académicas cada uno y cursado desde la obtendóndel grado de bachiller. (No se considera estudios de
Maestría)

C) CoiMdmlenlas de afbndtka e ¡dloniaL

Nivel de, dominio -

^opimÁtÍca, ' rioopbcs Básico Intermotrio Avanzeao

Word X

Exed X

Powo- Point X

NK«I de domlrdo

NqopüCB Básico ' illdtTYWdiO AvsnzaOo

Inglés M

Experleitda general

indique la cmtidad ttital de afles de eaiierlencfa laboral: va sea en d sector laúbtlco o privado, ausr*vrtados con

ancx]{5) anos de experiencia general computados desde el egreso de laformadón correspondiente.

yExp^enda específ|ca]J^J

A.) Indique el tiempo de experfenda requerida parael puesto; ya sea en el sector público o privado:

Cuatro (d) años en cargos o funciones equivalentes ai puesto en temas de derechos fundamentales, transparencia y acceso
a lainfonriadón pública o procesos oonstitucionalesy computados desde la obtendóndel grado de bachiller. 3
&) En base a la experlenda requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el Sector PúMIco:

Tres (3) años en cargos o fundones equivalentesal puesto en temas de derechos fundamentales, transparenda y acceso a
la Información pública o procesos eonstitudonales y computados desde la obtendón del grado de bachiller.

C.) Marque el nivel mítiltno de puesto cpie se requiere como experlenda; ya sea en el sector público o privado:

Supervisor/

Coordinador

•Jefe de
Atea o Opto

•Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos eomplementartos sobre el reQuisito de experiencia; en caso exisüera akjo adicionalpara el puesto.

¿Se recpjtere nadonaiidad peruana?

Anote el sustento

¡HABIUDADESO (XIMPETENCiAS:

lAnálisis. comunicadón oral, coooeradón, autocontrol
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1. Para !a evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta aquellas actividades (remunerada o
gratuita) desarrolladas en el sector público o privado, en las que el postulante ha hecho uso de
los alcances de sus estudios superiores.

2. Para el caso de la experiencia general el postulante deberá adjuntar copia simple de su
constanciade egresado, de no hacerlola experiencia se contarádesde la obtención delgrado de
bachiller.

3. Para el caso de la experiencia especificael postulantedeberá adjuntarcopiasimplede del grado
de bachiller, de no hacerlo la experiencia se contará desde la obtención del título.

IV. CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO FECHA " '

Notificación a ia Red Gil Pro Empleo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo (Ley N® 27736 y
Decreto Supremo N° 012-2004-TR).

19 de octubre de 2018

CONVOCATORIA 7 de noviembre de 2018

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES Hasta el 14 de noviembre de 2018

a las 17:00 hrs.

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
Evaluación de C.V. por parte de la Comisión
Evaluadora y Publicación de relación de postulantes
calificados.

Del 16 aI19 de noviembre de 2018

EXAMEN ESCRITO 22 de noviembre de 2018

a las 10:00 horas

EVALUACION PSICOLÓGICA
Del 23 al 26 de noviembre de 2018

ENTREVISTA PERSONAL 27 de noviembre de 2018

a las 11:00 horas

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 28 de noviembre de 2018

La Comisión Evaluadora declarará desierto elproceso deselección enlossiguientes casos:

Cuando nohayan calificado como mínimo dos(02) postulantes enlasetapas decumplimiento de
requisitos.
Cuando delasumatoria delascaiifícaciones, ningún postulante obtenga elpuntaje mínimo de75 puntos.

En estos casos, la Comisión Evaluadora dejará constancia del mismo en elActa del Proceso y la dependencia
solicitante corresponrf/e/ife deberá elaborar una nueva Co/ivocafor/a.
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ANEXO N° 01

& .BCUA nF msuit;iét6UL

A'mjJDoá iNOMSCSik^^iÜZ Timi

Dji>cuísmjpM^.v>mmm^

FORMACIQNJCeCMIC^APRDlFEaQNAi.^

CAMClTACIQN^Ea?ECIAUZADA.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE HE PRESTADO SERVICIOS EN LA (S) 8IOUIENTE(81 ENTIDAD(68) DEL SECTOR PÚaUCO

<a.loslhaUbonidoeneli

CIA , " íreCHAbEÍNÓREáo|í¡raH* •'•'••''tr MOTÍVÓC^!""

;M0TIV.0SDÉ8U fOSnUlACIÓN

FECHA DEPRESa^TACIÓN
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ANEXO N"* 02

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Por la presente, yo , declaro bajo Juramento lo
siguiente^:

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

1. Existe vinculación | |

2. No existe vinculación | [

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

Márcar

con un

aspa

, . CASOS DE VINCÜLACÍÓN

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Prímer grado de
consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consanguinidad: hennanos entre sí. Tercer grado
de consanguinidad: abueios y nietos / sobrino y tío. Cuarto grado de consanguinidad: primos
hermanos entre sí) o afinidad.

Por ser o haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquiermotivo, hayan tenido o tengan
una unión de hecho que manifieste la finalidad de hacer vida en común.

Porque el postulante tiene directa o indirecta participación en alguna empresa o negocio con
algún(os) funcionarío(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.

Por haber sido o ser el funcionario de confianza, funcionario principal, asesor o trabajador de
algún(os} funcíonario(s) o servidores(es) de la Defensoría del Pueblo.

Por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) funcionario(s) o
servidores(es) de la Defensoría del Pueblo ejerce o se encuentra en capacidad de ejercer una
influencia relevante en las decisionesoperativas, económicaso de cualquierotra índole que adopte
0 pudiera adoptar el postulante, o viceversa.

Por haber existidoo existircualquier otro elemento que pudiera significar algún tipo de vinculación
directa o indirecta.

Otras razones. Especificar.

Lima,., de de 20...

Firma

^Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Ei postulante será responsable de la veracidad
de la informacióny la autenticidad de los documentos presentados.

"'El carácter de declaración jurada respecto de la veracidad de la documentación e información presentada no relevaa
la Defensoría del Pueblode desarrollar la actividad probatoria que les sea considerada pertinente.
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ANEXO W 03

FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULARY EVALUACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

Fotinaclón Acádé^lwlHasta 30 puntos) ^ • ' ' Puntaje

Doctor 30

Estudios de Doctorado culminados 28

Máster 0 Magister / MA/ MS 26

Estudios de Maestría culminados 24

Título Profesional 22

Experienciaprofesionalgeneral/Se tendráetvwentáaquellasactivídadés^íremgnefadas o gratuitas) desarrolladas^
en elsectorpúblico^o.prtvadoa partirde faóWe^áén del grado de BáchilléR éfí|s que elpostulante hahecho uso de '
losalcan(»s desusestudios superiores, deácÚQÍ^o aiá presente escala,; (HastajlOlpüritós).
.Se tomará como base laInformatíón consignáda'ép los Térrriinos de Refereiciaí^erfil déi Puesto)^ se incluirá'como
wáximo 4 intervalos- ^ ^ '"''•"iW- •'11
Más de 8 años 10

Más de 7 años, hasta 8 años 9

Más de 6 años, hasta 7 años 6

De 5 años, hasta 6 años 7

Experiencia prótesidrial especificad Conesponde a los años'de experiencia'profeslonaKy conocimientos del/los: i
tema/s materia de ja'canvocatorla conforme a losTérminos de Referencia. {Hasta 20puntos). •'
Sélomará,como basé la lhfoiTOación consignada en los Términos deReferencia {Perfil del Puesto), se incluiré como
máximo4mtervalos.' " . > ' ..r , .

Más de 7 años 20

Más de 6 años, hasta 7 años 18

Más de 5 años, hasta 6 años 16

De 4 años hasta 5 años 14

) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCRITA

Evaluación Ésct%f|HWte2^ . r • ,
.:piintáj6jg\^^ •

i: '

Conocimientos generales: Se evaluaráel conocimiento de los postulantes acerca de las funciones, atríbudonesy
participaciones destacadasde la Defensoría delPueblo, así como, elconocimiento sobregestión pública en general. (5
puntos)

Hasta 20 puntos

Conocimientos específicos: Eneste aspecto, se evaluaránlos conocimientos de temas específicos materia de la
convocatoria. (5 puntos)

Habilidades y competencia; Eneste aspecto se evaluaráel análisisy solución de porlomenos uncaso que penuita
medirlos conocimientos y habilidades, a la posible solución que daríanios postulantes sobre el tema delobjetode la
convocatoria. Esta evaluación servirá para evaluar entre otros aspectos la redacción, orden y sustento de ideas de los
postulantes. (10 puntos)
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ANEXO N*" 04

FACTORES DE EVALUACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL

Entrevista Personal (Hasta 45 puntos)
Puntaje

Dominio temático Hasta 15

Capacidad analítica y resolutiva Hasta 8

Proactividad Hasta 8

Habilidades Comunicativas Hasta 8

Trabajo en equipo Hasta 6


