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                        DEFENSORIA DEL PUEBLO 

CONVOCATORIA PARA VOLUNTARIOS PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN PUNO 

La Defensoría del Pueblo en Puno, convoca a todos los interesados/as a participar del 

proceso de selección de dos (02) voluntarios para Asistente de Comisionado/a, para 

realizar actividades permanentes de voluntariado en la Oficina Defensorial de Puno. 

1. REQUISITOS: 

 02 egresados o estudiantes de la carrera de Derecho, que mínimamente se 

encuentren cursando el 8° ciclo. 

 Disponibilidad de 10 horas mínimas a la semana y por un periodo mínimo de seis (06) 

meses. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Acreditar DNI vigente (para el caso de ciudadanos peruanos) y carné de extranjería 

(para el caso de extranjeros). 

 No contar con antecedentes penales ni policiales. 

2. ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Apoyo en la atención, tramitación y resolución de casos 

 Actividades de coordinación con funcionarios y servidores públicos (comunicaciones 

telefónicas y entrevistas) y comunicaciones con los ciudadanos. 

 Redacción de proyectos de oficios de pedidos de información, reiterativos y 

recomendaciones.  

 Apoyo en la organización y ejecución de actividades de promoción 

 Apoyo en viajes itinerantes de atención descentralizada 

 Apoyo en la sistematización y tabulación de datos 

 Apoyo en la convocatoria y organización de talleres 

3. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR: 

 Hoja de vida simple  

 Consolidado de notas simple (actual) 

 Copia del DNI vigente. 
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4. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A: 

 Oportunidad única de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 

 Adquirir conocimientos y experiencia en temas vinculados a la defensa de los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad así como 

en la supervisión de los deberes de la administración estatal. 

 Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria, el cual constará en el 

Compromiso de Voluntariado. 

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

Poblaciones Vulnerables. 

 Certificación al término de las actividades de voluntariado. 

5. CRONOGRAMA 

Las personas interesadas podrán presentar la documentación solicitada en sobre cerrado en 

el local de la Oficina Defensorial de Puno, sito en la Av. La Torre N° 687 – Puno (Frente al ex 

grifo Cuentas), desde las  08:00 hasta las 16:00 horas,   en horario corrido. 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

 

Recepción de propuestas 
25.04.16 

 

Evaluación de y publicación de resultados 
26.04.16 

 

Entrevista personal y publicación de resultados 
27.04.16 

 

Recojo de requisitos  para la suscripción del 

compromiso de voluntariado por parte de la/as 

personas ganadoras 

28.04.16 

 

Inicio de labores del voluntario 
19.05.16 

 

Puno, 15 de abril de 2015 

 

 

 

JACINTO TICONA HUAMÁN 
Jefe de la Oficina Defensorial de Puno 

 


