
 

 

COMUNICADO 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 13-2022/DP 

Se informa a los/as postulantes que se ha visto por conveniente cancelar el 

Concurso Público de Méritos, por razones debidamente justificadas, tal como lo 

señala el literal b) del inciso 9.2.1) del numeral 9.2 de 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, a fin de 

implementar lo recomendado por el Órgano de Control Institucional mediante el 

Reporte de Avance ante Situaciones Adversas N° 001-2023-OCI/0680-SCC. 

Agradecemos su comprensión. 

 

 

20 de enero de 2023 

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 



 

 
 

COMUNICADO 
 

PROCESO CAP 13-2022/DP 
            
Se hace de conocimiento a los/las postulantes del proceso, que debido al gran número de 
postulaciones la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano requiere un mayor tiempo para 
sistematizar las postulaciones, razón a ello los miembros de la Comisión Evaluadora han visto 
por conveniente modificar el cronograma de la siguiente manera: 

 
SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE FICHAS DE POSTULACIÓN 

 

Del 23 al 27 de enero de 2023 

Publicación de la Evaluación de Fichas de 
Postulación  

(último día hábil) 

27 de enero de 2023 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

(02 días hábiles) 
Del 30 al 31 de enero de 2023 

Publicación de la Evaluación de Conocimientos  

(último día hábil) 

31 de enero de 2023 

PRESENTACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS (01 día 

hábil) 

 

01 de febrero de 2023 

hasta las 23:59 horas. 

EVALUACIÓN CURRICULAR  

(02 días hábiles) 
Del 02 al 03 de febrero de 2023 

Publicación de la Evaluación Curricular 

(último día hábil) 
06 de febrero de 2023 

ENTREVISTA PERSONAL Y  

PUBLICACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL Y 

DEL RESULTADO FINAL (según formato Anexo N.° 7) 

(01 día hábil) 

07 de febrero de 2023 

 

Agradecemos su comprensión. 

Lima, 18 de enero de 2023 

 

Atentamente,   

 

                                                                           OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO 


