CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 04-2020/DP 2da
CONVOCATORIA
PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN/A ASISTENTE ADMINISTRATIVO I CON
NIVEL Y CATEGORÍA T - 5 DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL
I.

CONVOCATORIA A CONCURSO
La Dirección de Coordinación Territorial requiere contratar los servicios de un/a
Técnico/a con Certificado de estudios concluidos en Contabilidad, Administración o
Secretariado, de mínimo un año o dos semestres de duración.
El concurso está previsto para cubrir bajo la modalidad de plazo indeterminado una
plaza de Asistente Administrativo I con Nivel y Categoría T – 5, con un ingreso
mensual de S/ 3,200.00 (Tres mil doscientos y 00/100 soles).

II.

BASES DEL CONCURSO
Documentos a presentar: Los/as candidatos/as deberán descargar la Ficha de
Postulación consignando la información correspondiente y la enviarán en formato
PDF a la dirección electrónica: convocatoria728@defensoria.gob.pe, la misma se
encuentra a disposición en la página Web Institucional.
1. De la Evaluación:
a)

Comisión Evaluadora: Estará integrada por:
- Laura Elizabeth Robles Huanca, en representación de Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano (Presidente)
- María Ela Torres Quiroz, en representación de la dependencia usuaria
(Secretaria)
- Erika Clementina Ugaz Ramírez, en representación de la Oficina de
Asesoría Jurídica (Miembro).

b)

Criterios de Evaluación
1. Evaluación de Fichas de Postulación
2. Evaluación de Conocimientos
3. Presentación virtual de documentos
4. Evaluación Curricular
5. Entrevista Personal

c)

Etapas:
c.1 Evaluación de la Ficha de Postulación.Se revisará que las fichas de postulación 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 Conocimientos.Los postulantes admitidos participarán en una
conocimientos que se llevará el 11 de agosto de 2021.

prueba

de

c.3 Presentación virtual de documentos.Los postulantes que aprueben la evaluación de conocimientos
deberán remitir escaneados todos los documentos para acreditar que
cumplen con la ficha de postulación y para obtener puntaje en la
Evaluación Curricular, la documentación deberá ser guardada en un
solo archivo con tamaño reducido de hasta 10 MB como máximo y lo
enviarán a: convocatoria728@defensoria.gob.pe
c.4 Evaluación Curricular.Se revisará y se pondrá el puntaje correspondiente según la
documentación de sustento que los postulantes hayan presentado.
El día 17 de agosto de 2021 se publicará la relación de postulantes
APTOS(AS) para la entrevista personal.
c.5 Entrevista Personal.Los/as candidatos/as que en la evaluación curricular resulten
APTOS(AS), pasarán una entrevista personal que se llevará a cabo el
18 de agosto de 2021.
El/la postulante deberá tener acceso a una computadora/laptop, teclado, mouse,
cámara, audio, conexión a internet y contar con cuenta de correo electrónico.
De acuerdo a los resultados, la Comisión Evaluadora determinará la persona ganadora
que ocupe la plaza materia del presente concurso.
III. REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
DEL CANDIDATO (A):
Requisitos específicos se aprecian en el presente Perfil del Puesto:

IV.

CRONOGRAMA
El cronograma del proceso de selección convocado es como sigue:

ETAPA DEL PROCESO

FECHA

Publicación en el Portal Talento Perú
administrado por la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (SERVIR).
Publicación de la convocatoria en el Portal
Institucional

19 de julio de 2021

(10 días hábiles)

Postulación virtual
Recepción de correos con las Fichas de
Postulación.

Del 05 de agosto de 2021 al 06 de
agosto de 2021 hasta las 23:59 horas.

(02 días hábiles)
SELECCIÓN
EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN
Publicación de relación de postulantes calificados.
(02 días hábiles)

Del 09 de agosto de 2021 al 10 de
agosto de 2021

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (02 días
hábiles)

Del 11 de agosto de 2021 al 12 de
agosto de 2021

PRESENTACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS
(01 día hábil)
EVALUACIÓN CURRICULAR (02 días hábiles)
ENTREVISTA PERSONAL Y PUBLICACIÓN
DEL

13 de agosto de 2021

Del 16 de agosto de 2021 al 17 de
agosto de 2021

18 de agosto de 2021

RESULTADO FINAL (01 día hábil)

Las personas que desean postular a las convocatorias de la Defensoría del Pueblo deberán
revisar la Directiva que regula el Procedimiento de Selección y Contratación de Personas para
cubrir plazas bajo el régimen laboral de la actividad privada de La Defensoría del Pueblo, que
se encuentra publicada en nuestro Portal Institucional.

ANEXO N.° 5
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR
C. TÉCNICOS Y AUXILIARES
Formación Académica (Hasta 10 puntos).
Estudios universitarios no concluidos (mínimo 7 ciclos)
Técnico titulado
Estudios técnicos concluidos (egresado)
Estudios secundarios concluidos
Estudios secundarios no concluidos

Experiencia general. De acuerdo a lo señalado en el numeral
7.4.5. del inciso 7.4 (Hasta 10 puntos).
Más de 5 años.
Más de 4 años, hasta 5años.
Más de 3 años, hasta 4 años.
De 2 años, hasta 3 años.

Experiencia específica. De acuerdo a lo señalado en el numeral
7.4.5. del inciso 7.4 (Hasta 10 puntos).
Más de 4 años.
Más de 3 años, hasta 4 años.
Más de 2 años, hasta 3 años.
De 1 año, hasta 2 años.
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