
 

  

 
   
 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN VOLUNTARIO PARA LA OFICINA 
DEFENSORIAL DE LIMA SUR 

 
 

La Defensoría del Pueblo convoca a todos los interesados/as a participar del proceso de 
selección de 1 (un/a) estudiante a partir del VI ciclo o egresado (a) de la carrera 
profesional o técnica de Secretariado Ejecutivo, Computación, Administración, Archivo o 
Historia, para realizar actividades de voluntariado permanente en la Oficina Defensorial de 
Lima Sur. 
 
1. REQUISITOS 
 
 

- Tener mayoría de edad. 
- Estudiantes a partir del VI ciclo o Egresado(a) de Secretariado, Computación, 

Administración, Archivo o Historia. 
- Disponibilidad de 15 horas mínimas a la semana, (03 horas por día), por el periodo de 

6 meses.  
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- No contar con antecedentes penales, ni policiales.  

 
2.  ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR 
 

- Apoyo en la gestión de documentos y apertura de carpetas de expedientes. 
- Apoyo Logístico en la realización de actividades de promoción de derechos. 
- Apoyo en la digitalización de documentos. 
- Apoyo en el archivo de expedientes conforme las normas vigentes. 
- Apoyo en la sistematización y tabulación de datos. 

 
 

3.  DOCUMENTOS A PRESENTAR  
 
 

- Hoja de vida no documentada. 
- Consolidado de notas simple.  
- Copia de DNI Vigente. 
 
4.  BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A  
 
 

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 
- Adquirir conocimientos y experiencia en temas relacionados a la gestión documental y 

archivo. 
- Flexibilidad de horario previa coordinación con el jefe de oficina, el mismo que se 

podrán desarrollar en la mañana o en la tarde. 
- Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 
- Certificado al término del voluntariado. 

 
5.  ENVIO DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
 

Las personas interesadas podrán presentar los documentos solicitados, en sobre cerrado 
con el rótulo “Postulante para Voluntariado Administrativo”, en la Oficina Defensorial de 
Lima Sur, ubicada en Calle Pablo Alas N° 492, zona A, San Juan de Miraflores. (Ref. 
Altura de la Cdra. 08 de Av. San Juan, paralela al Colegio Maristas). 



 

  

 
 
 
 

5. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

 
Recepción de documentos 

Hasta el 08/06/2018                    
De 09:00 h a 17:00 h  

Mesa de Partes 
 

Evaluación de Hojas de vida y Publicación de 
Resultados 
 

 
11/06/2018 

 

Entrevista personal  
 

 
13/06/2018 

 

Publicación de resultados 
 

 
14/06/2018 

 

Postulantes seleccionados deberán apersonarse 
a recabar los requisitos para suscripción del 
compromiso de Voluntariado 
 

 
15/06/2018 

 

Fecha de inicio 
 

20/06/2018 

 
Lima, 31 de mayo del 2018 

 


