
 

  

 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA OFICINA 

DEFENSORIAL DE CAJAMARCA. 
 

 
La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar en la Supervisión a 
Instituciones Pública y/o Empresa de Servicio Público - Supervisión de las Elecciones Generales 
2016, a 02 (dos) estudiantes egresados/as de la Carrera de Derecho y Ciencias Políticas, para 
realizar actividades de voluntariado específico. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiante de Derecho (egresado). 
- Disponibilidad de 24 horas (Días 09 y 10.04.2016). 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- No tener Antecedentes Penales ni policiales 

 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
- Hoja de vida no documentada 
- Copia de DNI vigente 
 
3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A 

 
 Participar de manera directa y activa en las actividades de  promoción y defensa de  

derechos así como en supervisión de las Elecciones Generales 2016. 

 Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 

 Certificación al término del Voluntariado. 
 

4. ACTIVIDADES 

 Apoyar en la supervisión de las Elecciones Generales 2016, en dos Provincias de la región 
Cajamarca. 

 Apoyo en la tramitación de los casos (quejas, petitorios y consultas) que sean obtenidos 
durante la supervisión de las Elecciones Generales 2016. El apoyo será realizado bajo la 
supervisión del comisionado a cargo. 

 
5. ENVIO DE INFORMACIÓN 

 
Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado a Jr. Soledad N° 
319 – Barrio San Sebastián, provincia de Cajamarca, dirigido al Doctor Agustín Fernando 
Moreno Díaz – Jefe de la Oficina Defensorial de Cajamarca. 

 La fecha máxima de presentación es el 28 de marzo del 2016, hasta las 17:00 
horas. 

 Indicar en la parte externa del sobre: “POSTULANTE PARA VOLUNTARIO EN LA 
OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA” 

 El 30 de marzo del 2016 se evaluara y se publicara las hojas de vida. 

 El 31 de marzo se realizará la entrevista personal y publicación de resultados. 

 El 1 de abril del 2016 los seleccionados deberán apersonarse a recabar los 
requisitos para la suscripción del Compromiso de Voluntariado. 

 

 
Cajamarca 30 de marzo del 2016 


