
DEFENSOliUI DEl PBEBLO

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

DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LA AYACUCHO

I. CONVOCATORIA A CONCURSO

La Oficina Defensorial de Ayacucho requiere contratar los servicios de un/a
Titulado/a en Derecho.

El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado 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).

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 la fecha de presentación de expedientes,
Ficha de postulación (Anexo N' 1) y Declaración Jurada (Anexo N° 2), los
mismosque se adjuntan y tambiénse encuentran a disposición en la página Web
institucional o pueden ser recabados en la Sede de la Oficina Defensorial de
Ayacucho sito en Jr, Bellido 106 y Jr. Sucre 300 - Ayacucho.

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: Lafecha limite para presentar su candidatura es el 5
de enero de 2019 y deberá ser entregada en la Sede de la Oficina Defensorial
de Ayacucho sito en Jr. Bellido 106 y Jr. Sucre 300 - Ayacucho, hasta las 17:30
horas.

2. De la Evaluación:

a) Comisión Evaluadora: Estará integrada por:

- David Gustavo Pacheco-Villar Barra, en representación de la
dependencia solicitante (Presidente)

- Violeta Rosario Valer Drago, en representación de la Oficina de Gestión
y Desarrollo Humano (Secretaria)

- Erika Clementina Ugaz Ramirez, 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 la Ley N' 29973 en los concursos
públicos de méritos convocados por las entidades públicas,
independientemente del régimen laboral, la persona con discapacídad que
cumpla con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio
obtiene una bonificación del 15% sobreel puntaje final obtenido en la etapa
de evaluación, que Incluye la entrevista final; para dicho fin, el postulante
deberá adjuntar copia simple de! Certificado de Discapacidad, Resolución
Ejecutiva o Carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad (CONADIS).

o) Etapas:

C.1 Admisíón.-

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.-
El 09 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 el 11 de enero de 2019,
en Jr. Bellido 106 y Jr. Sucre 300 - Ayacucho.

c.4 Evaluación Psicológica.-
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 14 de enero de 2019, en Jr. Bellido 106 y Jr.
Sucre 300 - Ayacucho.

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 16
de enero de 2019, en Jr. Bellido 106 y Jr. Sucre 300 - Ayacucho.

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

III. REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
DEL CANDIDATO (A):

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 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
constancia de egresado, de no hacerlo la experiencia se contará desde la obtención del grado de
bachiller.

3. Para el caso de la experiencia especifica el postulante deberá adjuntar copia simple de del grado
de bachiller, de no hacerlo la experiencia se contará desde la obtención del titulo.

IV. CRONOGRAMA

El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO FECHA L 'v'

Publicación del proceso en el Programa Red Gil
Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional

12 de diciembre de 2018

CONVOCATORIA 28 de diciembre de 2018

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES
Del 2 al 4 de enero de 2019

de 8:00 a 16:00 horas

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

Del 8 al 9 de enero de 2019

EXAMEN ESCRITO 11 de enero de 2019

a las 11:00 horas

EVALUACION PSICOLÓGICA Evaluación el 14 de enero de 2019

a las 10:00 horas

Publicación de resultados el 15 de

enero de 2019

ENTREVISTA PERSONAL 16 de enero de 2019

a las 12:00 horas

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 17 de enero de 2019
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Lb Comisión Evdluadora declararé desierto el proceso de selección en los 5/9u/enfes casos.'

Cuando no hayan calificado como mínimo dos (02) posíu/anfos en las etapas de cumplimiento de
requisitos.
Cuando de la sumatorla de las calificaciones, ningún postulante ofitenga el puntaje mínimo de 75 puntos.

En estos casos, la Comisión Evaiuadora dejaré constancia del mismo en el Acta de! Proceso y la dependencia
solicitante correspondiente deberá elaborar una nueva Convocatoria.
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ANEXO N° 01

DOCUHENTO.'DE IDENTIDAD;,.

FORMACION.TECNICA.o PRDFESIONAI.^..U. • ^«eltíee Z_W5v«í_ -

/H CAPACITACION!: ESPECJAU2A DA ::1Ü4

OECLARO BAJO JUHAMENTOQUe MBPWE8TAOO 8EHVICI03 EN LA (81 8IOUlENTE<ai EffTC0AD[E9|DEL 9ECT0H PÜBUCO

Soto % M lao*ido m>

•''['•'''""¡y.'• i''i;^A-pBiNó. '̂YfB;H*--pfl.TEra!j/w.o<";' i'.';^!|'!' v";l'|̂ :aTivo''CEa-'-;i'7^

FECHA DE PRESENTACION
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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 Defensorla 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:

• Marcar

con uri 1
aspa

'VCASOS.DEVINCUljACÍÓN- i'-. ,'!• • • . •• , ' /•

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. fPnmer grado de
consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consanguinidad: hermanos entresi. Tercer grado
de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino y tío. Cuarto grado de consanguinidad: primos
henvanos entre sí) o afinidad.

Porser o habersido cónyuges o concubinos, o que, por cualquier motivo, 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) funcionario(s) o servldcres(es) de la Defensorla del Pueblo.

Por haber sido o ser el funcionario de confianza, funcionario principal, asesor o trabajador de
algún(os) funcionarlo(s) o sen/idores(es) de la Defensorla del Pueble.

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

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

Otras razones. Especificar.

Lima,., de de 20...

Firma

' 'Toda la iníomiacíón presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad
de lainformación y la autenticidad de los documentos presentados.

El carácter de declaración jurada respecto de la veracidad dela documentación e información presentada no releva a
la Defensorla del Pueblo de desarrollar la actividad probatoria que les sea considerada pertinente.
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ANEXO N" 03

FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR YEVALUACION ESCRITA

1) FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

k

' Formación"Académico (HásWw'pu r'.. 7),;^
Doctor 30

Estudios de Doctorado culminados 2B

Máster o Magísler / MA / MS 26

Estudios de Maestría culminados 24

Titulo Pfolesional 22

^&peii.el1cia'p^of^^fpha]lg•ní^^ Se tepP '̂en'cu.enta:aq¡JeIIasactlvíd3de9;(rpmimffadaa'̂ ó;gratUIla>)^de9^^^
•;en;er5ectbripubl¡caó'prlv0aó''a^pattí^ Bac|iilÍéfi'>énJBÍ,qiÍB¡pl'pb3túlán^ha'Kéch'6'̂

los alcances de;sus.e5Íúd|b5'8uperibfes.''déaciíértó'a |a présenle esca5á;.(HáilB'llÓ p'unlÓ8LlT'Wfe^^ '̂íÍS?lH'̂
-'.SeTomarácomobase.ia jnformacion'conslgnadáiealosTérmlnos'dé ReterencIa(Perfil del Rue5tó)ísétóijlrá:(MriwiSi'

1 J ^
•i i. Puntaje Cv
'-(f

Más de7aA05 10

Más de 6 aAos, basta 7 aAos 9

Más de S aAos, hasta 6 aAos 6

5 aAos 7

,.Experíencla'prpW9loriBl,e8pacinca. Com'espohde a''los áAos'de'experiencla.profeslonaly.'conocimléñtbs dél^osi
i:témá/3materia''de'lá'cónVoca{orla'confbrmea;Íos'TérmlAO9ÍjéRefereiicíay(Ha»la20ipuntbi)iií!^-'>#

'> Se,tomata como^base.'lajnfotmsción copslgnada.en.i03iTénn[no9.de;Referenda'(Perfll,delPue9to)<'8e;lnclülrá:domo'''' rit
ciiá)^o 4 Inté'fvá'lós'7. '!7/Í7-V. -rv- 7;' "

^ r '."li'-if,
PunlBjpjljy

Más de 6 aAos 20

Más de e aAos, hasta & aAos 16

Más de 4 aAos. hasta 5 aAos 16

A aAos 14

) FACTORES DE EVALUACIÓN ESCRITA

;.EvaluácIdfi Escrita. (Ha0ta;2ppuntO8)v-' ^ . s;. • ^

7'i^p;^f>untajeVí7.v|_^

Conocimientos genéralos: Se evaluará el conocimiomo de los postulantes acerca de las fundones, atnbudones y
participaciones destacadas de la Deíenscría del Pueblo, asi como, el concdmienlo sobre gestión pública en general. (5
puntos)

Hasta 20 puntos
Conocimientos específicos: En este aspecto, se evaluarán los conodmientos de lemas espedAcos materia de la
convocatoria. (5 puntos)

Habilidades y competencia: En este aspedo se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso que permita
medir los conocimientos y habilidades, a la posible soludón que darían los postulantes sobre el tema del objeto de 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

:EntrevÍ5tai)PerepnaIí(Hast&5ípuh^ ^ ¡Puntaje; í-:.
'"tli'"*'"r» •''/

Dominio temático Hasta 15

Capacidad analítica y resolutiva Hasta 8

Proactividad Hasta 8

Habilidades Comunicativas Hasta 8

Trabajo en equipo Hasta 6


