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CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N® 10-2018/DP
PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN/A ABOGADO/A 11! NIVEL Y CATEGORIA P-6

DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina Defensorial de Cusco requiere contratar los sen/iciosde un/a Titulado/a
en Derecho.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado
una plaza de Abogado/a 111 —Nivel yCategoría 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 (los que por constituir parte del proceso no serán devueltos),
copia del documento de identidad vigente a [a fecha de presentación dé
expedientes, Ficha de postulación (Anexo N" 1) y Declaración Jurada (Anexo
N 2), los mismos que se adjuntan ytambién se encuentran a disposición en la
página Web institucional o pueden ser recabados en la Sede de la Oficina
Defensorial de Cusco sito Calle San Miguel N° 273- Cusco.

El sobre, debe de tener un rótulo indicando el número de proceso al que se
postula y el nombre de! postulante.

Del plazo de postulación: La fecha límite para presentar su candidatura es el
3 de enero de 2019 y deberá ser entregada en la Sede de la Oficina
Defensorial de Cusco sito Calle San Miguel N° 273 - Cusco, hasta las 15*30
horas.

2. De la Evaluación:

a) Comisión Evaluadora; Estará integrada por:

Rosa Emperatriz Santa Cruz Córdova, en representación de la
dependencia solicitante (Presidenta)

- Vanessa Vargas Bustamante. en representación de la Oficina de
Gestión yDesarrollo Humano (Secretaria)

- Maritza Janet Torres Castillo, en representación de la Oficina de
Asesoría Jurídica (Miembro).

b) Criterios de Evaluación

1. Curriculum Vitae

2. Examen Escrito

3. Evaluación Psicológica

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

Conforme lo dispone el artículo 48° de ta 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._ e! postulante deberá adjuntar copia simple del Certificado de
Disc^pacidad, Resolución Ejecutiva o Carné emitido por el Consejo
Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS),

c) Etapas:

C.1 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 yfichas de postulación.-
Ei 08 de enero de 2019 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 eí 10 de enero de
2019 a las 10:00horas, Calle San Miguel N° 273 - Cusco.

C.4 Evaluación Psicológica.-
Los candidatos ycandidatas que obtengan como mínimo quince (15)
puntos en la evaluación escrita pasarán una evaluación psicológica,
que se llevará a cabo ell 1de enero de 2019 a las 15:00 horas Calle
San Miguel N® 273 - Cusco.

c.fi Entrevista Personal.-
Los candidatos y candidatas que en la evaluación psicológica
resulten APTO(A), pasarán una entrevista personal que se llevará a
cabo el 15 de enero de 2019 a las 10:00 horas, en Calle San Miguel
N® 273-Cusco.

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

III. REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS YEXPERIENCIA
DEL CANDIDATO (A):
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Requisitos específicos se aprecian en el presente Perfil del Puesto:
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NOTA;

1. Para la evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta aquellas acllv/dades (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
constancia de egresado, de no hacerte la experiencia se contará desde ta obtención del grado
de bachiller

3. Para el caso de la experiencia específica el postulante deberá adjuntar copia simple de del
grado de bachiller, de no hacerlo [a experiencia se contará desde ta obtención del titule.

IV. CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

FECHA

Publicación del proceso en el Programa Red Gil
Proempíeo del Ministerio de Trabajo y Promodón del
Empleo.

Pufalícadón de la convocatoria en el Portal
institucional

12 de diciembre de 2018

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES Del 28 de-diciembre de 2018 al 3 de
enero de 2019 hasta las 15:30 Krs.

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

Del 7 al 8 de enero de 2019

EXAMEN ESCRITO 10 de enero de 2019
a las 10:00 horas

EVALUACION PSICOLÓGICA Evaluación el 11 de enero de 2019
a las 15:00 horas

Publicación de resultados el 14 de
enero de 2019

ENTREVISTA PERSONAL 15 de enero de 2019
a las 10:00 horas

PUBLICACIÓN DERESULTADOS 16 de enero de 2019
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La Comisión Evaluadora dedararé desierto d proceso de seíecdón en los siguientes casos:

Cuando no hayan calificado como mínimo dos (02} posíu/anles en las etapas de cumplimiento de reguisiíos.
- Cuando da la sumaíoría de las caOScatíones, ningún postulante obtenga el puntaje mínima de 75puntos.

En estos casos, la Comisión Evaluadora dejará constancia del mismo en el Acia del Proceso y la dependencia
solicitante eorrespondienle deberáelaborar unanuevaConvocatoria.

ANEXO 01
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ANEXO N'' 02

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

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

Entre mi persona y algún(os) fundonar¡o(s) o sen/{dor(es) de la Defensorla del Pueblo

1. Existe vinculación ( |

2. No existe vinculación | |

En caso dehaber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o los casos por
ios cuales se configura la wnculación:

Marcar
•:|.Óp^ün-;;

aspa
CASOS DE VINCULACIÓN

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de
consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consanguinidad: hermanos entre si. Tercergrado
de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuarto grado de consanguinidad' primos
hermanos entre s¡) o afinidad.

Por ser 0 haber sido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, hayan tenido otengan
una unión de hecho que manifieste la finalidad de hacer vidaen común.

Porque el postulante tiene directa o irtdirecta participaciórt en alguna empresa o negocio con
algun(os} funcionario(s) o sarvitíoresCes) de la Defensorladel Pueblo.

Por haber sido o ser el funcionario de confianza, funcionario principal, asesor o trabajador de
aigun(os) íuncionario(s) o servidores(es) de la Defensorla del Pueblo.

Por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) fiincionariofs) o
servídores(es) de la Defensorla de! Pueblo ejerce o se encuentra en capacidad de ejercer una
influencia relevante en las decisiones operativas, económkas o de cualquier otra índole que
adopte 0 pudiera adoptar el postulante, o viceversa.

Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pudiera significar algún tipo de vinculación
directa o indirecta.

Otras razones. Especificar.

/^\L[ma... de de20..,

Firma

tiB dedafaolón jurada. H poslulaate será responsable de laveracidad
de lamformaaón yla autenticidad (Je los documentos presertados.

la rrapecrto de la veracidad de la documentación e Información presentada no relava ala Deíensoria del Pue&lo de desarrollar ta actividad probatoria que Ies sea considerada pertinente



k -i

llBWSSftlfiBEimBLe .

ANEXO N" 03

FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICÜLAR Y EVALUACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACIÓN CüRRICüLAR

Doctor
30

Estudios do Doctorado culminados 26

Máster 0 Magfster / MA/ MS 26

Estudios de Maest/la culminados 24

Titulo Profesional
22

.

E*;í?^i}(»cla.proíe3lonalínjnoral Sa-'éridíien cv&íta aquelas acuyítíades ((omiirjeradas o^tuilasjdésaftaíadeo
, eii<e! ssctof púb'fco opuifaSo a parttf dala obieu^i del grado daBacWlIpr, enUaq,ue5,eí pesiufanló hahjfCttou^ de
IdSíílcajíces-tre sfsesltdtos supenoTes, do^cüergc» s-ía pre^unfe^esMíla^ ^asialQ puntos)
Seíontó;ácoft'aí>3selalRrot)i)aCí6fi€on?igna<é«fl.íDáTénpnoSiIeftóteft5fida-(Pe(fl|j}clP«Q5t6) ipínctulfd'Ocmtí '
ríióicitp(h4 inlpíVaíos. ^ ^ ^

Puftíajá

Más de 7 años
10

Más de 6 años, hasta 7 años
8

Más de 5 años, hasta 6 años
8

5 años
7

-

Expoíipncla-profesional ospcplQep Comsápwtden Itjs is/fes dp-experiencia profesjoiraíitíí^npcidí^ntóa deWfii
léma/s niátede^d6>ipo6a\rQcptPnstconfbitn&xi ios Tintaos de Referencia. (ffaptn^O puntós}

Inrwmacfóívponsignad^dfi fes Tétrr^os tfe RuiferGncIaí^effii (Je) Piíantó), so inc&wá ecm®-
PlHu.

Más de 6 años
20

Más de 5 años, hasta 6 años
18

Más de 4 años, hasta 5 años
'16

4 años
14

2) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCRITA

iliPi®®
Conocimlentoa generales: Se evaluará elconocimiento delos postulantes acerca delasfunciones, atribuciones y
participaciones destacadas de la Defensoría delPueblo, asi como, elconocimiento sobregestión pública en oeneraL (S
puntos) » K V" \

Hasta 20 puntos

Conocimientos específicos: En este aspecto, se evaluarán los conotímtentos detemas específicos materia dela
oonvocatoria. (5 puntos)

Habilidades ycompetencia: En esteaspecto se evaluará el análisis ysolución depor lo menos un caso que permita
medir losconocimientos y habilidadeB, a la posible solución que darían lospostulantes sobre el tema delobjeto dela
convocatoria Estaevaluación servirá paraevaluar enlreotros aspectosla redacción, ordenysustentode Ideasde los
postulantes. (10 puntos)
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ANEXO N" 04

FACTORES DE EVALUACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL

Puntaje

Dominio temático
Hasta 15

Capacidad analítica y resolutiva
Hasta 8

Proactividad
Hasta 8

Habilidades Comunicafivas
Hasta 8

Trabajoen equipo
Hasta 6


