
 

  

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN/A VOLUNTARIO/A  

PARA APOYO EN 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 
un (01) estudiante o egresado/a de las Carreras de Derecho o Economía, para realizar actividades 
de voluntariado permanente en la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos 
Indígenas.  
 

1. REQUISITOS: 

 Estudiante de Derecho o Economía (a partir del 9º ciclo) o egresado de las mencionadas 
especialidades. 

 Disponibilidad de 15 horas mínimas a la semana (mínimo tres días a la semana) por el 
periodo de 06 meses. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 No contar con antecedentes penales, ni policiales. 
 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 Hoja de vida no documentada 

 Consolidado de notas simple del primero hasta el ciclo anterior cursado actualmente, y de 
todos los ciclos de estudio en el caso de los egresados. 

 Copia de DNI vigente. 
 
3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A: 

 Participar de manera directa y activa en las actividades de promoción y defensa de derechos 
que desarrolla la Defensoría del Pueblo. 

 Adquirir conocimientos y experiencia en temas de Derecho Constitucional, Derechos 
Humanos, Derecho Administrativo, Políticas Públicas y Regulación de los Servicios Públicos. 

 Facilidades para programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria, el cual quedará 
consignado en el compromiso de voluntariado. 

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

 Obtención de un certificado del voluntariado al término de la actividad. 
 

4. ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Apoyo en el análisis de casos y temas en materia de reglamentación, gestión y prestación de 
servicios públicos (agua y alcantarillado, telecomunicaciones, electricidad/energía, y 
transporte). 

 Apoyo en la organización y tabulación de información a utilizarse como insumo en 
investigaciones y formulación de recomendaciones. 

 Apoyo en las supervisiones programadas en materia de servicios públicos. 

 Apoyo en la organización de reuniones, capacitaciones y talleres con funcionarios y entidades 
de organizaciones civiles. 

 
5. ENVIO DE INFORMACIÓN: 

Las personas interesadas deberán enviar los documentos requeridos en sobre cerrado al Jr. 
Ucayali N° 394 – 398 - Lima, con atención a Giannina Avendaño Vilca, Jefa del Área de Servicios 
Públicos de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, consignando 
en el sobre “Postulante para voluntario/a en el Área de Servicios Públicos de la AMASPPI”. El 
cronograma de selección es el siguiente 

 



 

  

 Fecha de Presentación de hojas de vida, del 03.04.2018 al 12.04.2018, hasta las 16:30 
horas.  

 El 17/04/2018 se evaluarán las hojas de vida y se publicará los resultados. 

 El 19/04/2018 se realizará la entrevista personal (09:30 am en la sede central de la 
Defensoría del Pueblo). Traer DNI vigente. 

 El 19/04/2018 se publicará el resultado final. 

 El 23/04/2018 El/la seleccionado/a deberá acudir a la Defensoría del Pueblo (Adjuntía del 
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas) para recabar los requisitos 
necesarios para la suscripción del Compromiso de Voluntariado. 

 
6. FECHA DE INICIO DE VOLUNTARIADO: 

02 de mayo hasta el 02 de noviembre del 2018. 
 

 
                                                                                                         Lima, 28 de marzo del 2018. 


