
 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 02 VOLUNTARIOS/AS PARA LA ADJUNTÍA DE 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO 

 

La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as las/s interesados/as a participar del proceso 

de selección de dos estudiantes (universitarios) o egresados/as de la(s) carrera(s) 

profesional(es) de Derecho o Ciencias Políticas, uno de cada especialidad, para realizar 

actividades de voluntariado permanente en la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, 

Transparencia y Eficiencia del Estado, ubicada en el Jr. Ucayali 394, 398 – Lima Cercado 

 

1. REQUISITOS 

 

- Tener mayoría de edad. 

- Ser estudiante a partir del 7mo ciclo o egresado de la carrera profesional de 

Derecho o Ciencias Políticas. 

- Disponibilidad de 10 horas mínimas a la semana, a razón de 2 horas por día, por el 

período de 10 meses. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Vocación de servicio y facilidad de comunicación. 

- No contar con antecedentes penales ni policiales. 

- Interesado en la temática de ética y anticorrupción. 

 

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

- Hoja de vida documentada. 

- Récord de notas simple de los ciclos cursados hasta la fecha o constancia de 

egresado/a o copia de grado académico. 

- Copia del DNI (vigente y legible) 

 

3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A 

 

- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal y profesional. 

- Adquirir conocimientos y experiencia en temas relacionados con la promoción de 

la ética y la integridad en la función pública y las medidas anticorrupción. 

- Programar la modalidad y el horario que dedicará a la actividad voluntaria (horario 

de mañana o tarde) la misma que constará en el Compromiso de Voluntariado. 

- Certificación al término de voluntariado. 

- Orientación para los interesados en la inscripción en el Registro Nacional de 

Voluntarios del MIMP. 

 

4. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

- Apoyar en el desarrollo de informes de investigación de la Adjuntía de Lucha contra 
la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado. 

- Apoyar en la orientación a las Oficinas y Módulos Defensoriales, sobre las 
denuncias por hechos de corrupción. 

- Apoyo en el seguimiento de acciones derivadas de las supervisiones que realice la 
Adjuntía. 



 

- Apoyo en las actividades de recojo, sistematización y procesamiento de 
información.   

- Apoyo en la formulación de opiniones técnicas sobre proyectos de ley. 
 

5. MODALIDADES DE REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

 

- Dos (02) voluntarios/as en modalidad remota, cuya distribución de horas 

semanales será detallada en el Compromiso. 

 

Al momento de presentar los documentos de postulación, deberá consignar la 

modalidad remota para el desarrollo de sus actividades. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de documentos 
 

Del 16/02/2023 al 17/02/2023 

Evaluación de hojas de vida y publicación de resultados Del 20/02/2023 al 21/02/2023 

Entrevista personal (presencial y/o vía zoom, lo que se 
comunicará a cada postulante) y publicación de 
resultados. 

Del 22/02/2023 al 23/02/2023 

Postulantes seleccionados/as deberán apersonarse a 
recabar los requisitos para la suscripción del 
compromiso de voluntariado 

Del 24/02/2023 al 28/02/2023 

Dependencia usuaria remite documentos a OGDH El 01/03/2023  

Fecha de inicio Desde el 03/03/2023 

 

 

7. ENVIO DE INFORMACIÓN 

 

• Modalidad virtual 

Entregar la información a través de la mesa de partes virtual de la Defensoría del 

Pueblo  

http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/   

Indicar en la sumilla “Postulante para voluntario/a en la Adjuntía de Lucha contra 

la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado” 

 

 

 


