
DEFENSORíA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE VOLUNTARIO/ A PERMANENTE PARA ELÁREA
DE MEDIO AMBIENTE DE LA ADJUNTíA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y

PUEBLOS INDíGENAS

La Defensoría del Pueblo, convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de
selección de unja (Ol) egresado/a o estudiante de la carrera de Derecho (a partir del 9no
ciclo), para realizar actividades de voluntariado permanente en el Área de Medio Ambiente
de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblo Indígenas.

1. REQUISITOS

• Egresado /a o estudiante de Derecho a partir del 9no ciclo.
• Disponibilidad mínima de 20 horas a la semana, a partir de 13 de julio al 31 de

diciembre.
• Capacidad de análisis y adecuado nivel de redacción.
• Capacidad para trabajar en equipo y para las relaciones interpersonales.
• Disponibilidad para realizar labores de supervisión de campo.
• No contar con antecedentes penales ni policiales.
• Interés en el derecho ambiental.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Hoja de vida simple.
• Consolidado de notas simple del primer hasta el ciclo anterior cursado actualmente.
• Copia del DNI vigente.

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A

• Participar de manera directa y activa en la defensa de los derechos constitucionales y
fundamentales de las persona y la comunidad, así como en la supervisión de los
deberes de la administración estatal con competencias en la gestión ambiental y/o
gestión de recursos naturales.
Adquirir conocimientos y experiencia en temas vinculados al derecho ambiental,
gestión ambiental, así como al aprovechamiento de recursos naturales renovables y
no renovables.

• 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.



4. ACTIVIDADES A REALIZAR

• Apoyo en las supervisiones programadas en materia ambiental.
• Apoyo en el análisis de consultas en materia ambiental.
• Apoyo en la sistematización y tabulación de información de insumo de las

investigaciones defensoriales .
• Apoyo en la organización de reuniones, capacitaciones y talleres con funcionarios y

entidades de organizaciones civiles.

5. ENVío DE INFORMACiÓN

Las persona interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado al Jr. Ucayali Nº
394-398 - lima, con atención a lissette Vásquez Noblecilla, Jefa del Área de Medio
Ambiente de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas,
consignando "Postulante para voluntariado en el Área de Medio Ambiente de la

AMASPPI".

• Lafecha máxima de presentación es el 14 de junio de 2016 hasta las 17:00 horas.
• EI15 de junio de 2016 se publicará el resultado de la evaluación de hoja de vida.
• El 16 de junio de 2016, se rendirá el examen escrito (09:30 am en la sede central

de la Defensoría del Pueblo. Traer DNI vigente)
• Los resultados del examen escrito se publicarán el día 16 de junio de 2016.
• El 17 de junio de 2016, se realizará la entrevista personal (09:30 am en la sede

central de la Defensoría del Pueblo. Traer DNI vigente). En dicha fecha, se
publicará el resultado final.

• El/la seleccionado/a deberá apersonarse el 20 de junio de 2016 a la Defensoría
del Pueblo (Oficina de Gestión y Desarrollo Humano) para recabar los requisitos
necesarios para la suscripción del Compromiso de Voluntariado.

6. FECHA DE INICIO DE VOLUNTARIADO

13 de julio de 2016.

lima, 07 de junio de 2016.


