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~41.~~S 4. ACTIVIDADES A REALIZARli~ · Apoyo en actividades de trámite documentario.

~~y • Apoyo en el registro y/o actualización del archivo lnstltuclonal,
g • Apoyo en la actualización del directorio institucional.

• Apoyo en la digitación de documentos administrativos y/o ingresos en el 81D.
• Apoyo en el registro fotográfico en actividades de supervisión, talleres, ferias

informativas y carpas itinerantes.
• Apoyo en el ingreso y actualización de información de las acciones itinerantes y

actividades promocionales en el sistema institucional.

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONVOCATORIA PARA LA SELECCiÓN DE DOS (02) VOLUNTARIOS/AS
PARA EL MODULO DE ATENCiÓN DEFENSORIAL LA MERCED

La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as las/os interesados/as a participar del proceso
de selección de dos (02) estudiantes a partir del segundo año de la carrera de
secretariado técnico, administración y/o contabilidad, para realizar actividades de
voluntariado permanente en el Módulo de Atención Defensorial La Merced, ubicado en el Jr.
Ripamontti N°199, La Merced, Chanchárnayo,

1. REQUISITOS
• Estudiante de secretaría técnica, administración y/o contabilidad a partir del segundo

año.
• Disponibilidad de 15 horas mínimas a la semana, a razón de tres horas por día; por el

periodo de un (01) año
• Capacidad para trabajar en equipo.
• No contar con antecedentes penales ni policiales.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Hoja de vida documentada.
• Copia de grado académico y/o consolidado de notas simple del primer año.
• Copia del DNI (vigente y visible)

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A
• Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
• Programar el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario de mañana o

tarde) la misma que constará en el Compromiso de Voluntariado.
• Inscripción en el Registro Nacional de Voluntario del Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables.
• Certificación al término del Voluntariado.
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Teléfonos 064-531099 I 064-531676
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• Apoyo en actividades de despacho de documentos.
• Apoyo en el registro y la atención al público.
• Apoyo en la recepción de llamadas telefónicas.
• Apoyo en el registro y/o actualización del inventario de los bienes institucionales.
• Apoyo en el registro y/o coordinación de los reportes semanales, mensuales

institucionales.
• Apoyo en la actualización y monitoreo del POI.
• Apoyo en las actividades de conformidad de servicios, reportes de coeficiencia.
• Apoyo en la elaboración y revisión de solicitudes viáticos y encargos.
• Apoyo en la programación y liquidación de caja chica.

5. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA
Recepción de documentos. Hasta el 02.Febrero.2018
Publicación de resultados de evaluación curricular. 05.Febrero.2018
Entrevista personal y publicación de resultados. 07.Febrero.2018
Postulantes seleccionados deberán apersonarse a 09.Febrero.2018
recabar los requisitos para suscripción del compromiso
de Voluntariado.
Fecha de inicio del voluntariado 15.Febrero.2018

6. ENVIO DE INFORMACiÓN

- Entregar la información solicitada en sobre cerrado a la dirección: Jirón Ripamontti
N°199, La Merced - Chanchamayo.
Indicar en la parte externa del sobre «Postulante para voluntario/a en el Módulo de
Atención Defensorial La Merced ».

Chanchamayo, 23 de enero de 2018.
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