
  Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS/AS PARA LA ADJUNTIA PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los y las interesados/as a participar del proceso de 

selección de 01 (un) voluntario para Asistente de Comisionado/a, para realizar actividades de 

voluntariado permanente en la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con 

Discapacidad. 

1. REQUISITOS 
- Un (01) egresado o estudiante de la carrera de Derecho, que mínimamente se encuentren 

cursando el 8º ciclo. 
- Disponibilidad de 20 horas mínimas a la semana (4 horas por día) y por el periodo de 9 

meses. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Acreditar DNI vigente (para el caso de ciudadanos/as peruanos/as) y carné de extranjería 

o pasaporte con visado (para el caso de extranjeros/as). 
- No tener antecedentes penales ni policiales 

 
2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

- Hoja de vida no documentada 
- Constancia de egresado o consolidado de notas simple (actual). 
- Copia de DNI vigente o del Carné de Extranjería o Pasaporte, de ser el caso. 

 
3. BENEFICIOS Y FUNCIONES DEL VOLUNTARIO/A 

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal. 
- Adquirir conocimientos y experiencia en temas vinculados a la defensa de los derechos de las 

personas migrantes, afroperuanas, LGTBI y víctimas de la violencia ocurrida en los años 
1980-2000.    

- Programar el horario que dedicara a la actividad voluntaria (horario de mañana ó tarde) la 
misma que constará en el Compromiso de Voluntariado. 

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

- Certificación al término del Voluntariado. 
 

4. ACTIVIDADES 

- Apoyo en las actividades de coordinación y pedido de información a las Oficinas 
Defensoriales y Módulos de Atención Defensorial.  

- Apoyo en la coordinación con funcionarios y servidores públicos (comunicaciones 
telefónicas) y comunicaciones con los/las ciudadanos/as. 

- Apoyo en la redacción de proyectos de oficios de pedidos de información, reiterativos y 
recomendaciones. 

- Apoyo en la elaboración de documentos de análisis sobre temas específicos, cuando se 
requieran.   

- Apoyo en la organización y ejecución de actividades programadas por la Adjuntía. 
- Apoyo en la sistematización, elaboración de cuadros estadísticos y tabulación de datos. 

 
5. ENVIO DE INFORMACIÓN 

Las personas interesadas podrán enviar la información en sobre cerrado a la Oficina de la 

Defensoría del Pueblo sito en Jr. Ucayali 394, Lima. 
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 La fecha máxima de presentación es el 09 de mayo 2017, hasta las 17:00 horas. 

 Indicar en la parte externa del sobre: “POSTULANTE PARA LA ADJUNTIA PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

 El 10 de mayo de 2017 se evaluará las hojas de vida y se publicarán los resultados. 

 El 11 de mayo de 2017 se realizará la entrevista personal y publicación de resultados. 

 El 12 de mayo de 2017, el/la seleccionado/a deberá apersonarse a recabar los 
requisitos para la suscripción del Compromiso de Voluntariado. 

 La fecha de inicio del voluntariado es el 05 de junio del 2017. 
 

 

                                                                                                        Lima, 24 de abril del 2017 

 


