
 

  

 
 
         

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE  05 VOLUNTARIOS/AS PERMANENTE  
PARA LA OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 

 
La Defensoría del Pueblo convoca a todos/as los/las interesados/as a participar del 
proceso de selección de estudiantes del Noveno Ciclo  (quinto año) de la Carrera de 
Derecho y Ciencias Políticas, para realizar actividades de voluntariado permanente en la 
Oficina Defensorial de Lima Norte. 
 
1. REQUISITOS 
 
- Estudiantes del quinto año (a partir del Noveno Ciclo-quinto año). 
- Disponibilidad de 20 horas mínimas a la semana, a razón de dos horas por día; por el 

periodo de 7 meses. 
- 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 primero hasta el ciclo 

anterior cursado actualmente. 
- Copia del DNI (vigente y legible). 
 
3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIO/A 
 
- Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional. 
- Participar de manera directa y activa en las actividades de la Oficina Defensorial de 

Lima Norte. 
- 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 Voluntariado del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 
- Certificación al término del Voluntariado. 
 
4. ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
- Redacción de oficios, cartas, informes. 
- Participar en carpas, charlas informativas sobre la Labor de la Defensoría del 

Pueblo. 
- Apoyo al comisionado/a en realizar gestiones ante las entidades públicas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
5. ENVIO DE INFORMACIÓN 
 
- Enviar la información solicitada será enviada en SOBRE CERRADO a  nombre de la 

Abogada Liliana Rodríguez Flores y/o Fabián Tutaya Torres – Jefe de la Oficina 
Defensorial de Lima Norte, dirección: Jirón Ignacio Merino 3946, Los Olivos (ref. a una 
cuadra del Colegio Particular Champagnat). 

- La fecha máxima de presentación es desde la fecha de la convocatoria hasta el 09 de 
junio del 2017, en Horario de Oficina (de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m). 

- Indicar en la Parte externa del sobre “POSTULANTE PARA VOLUNTARIO/A EN LA 
OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE” 

- El lunes 12 de junio del 2017 se evaluarán las Hojas de vida y se publicará los 
resultados. 

- El martes 13 de junio del 2017 se realizará la entrevista personal y se publicarán los 
resultados. 

- El 14 de junio del 2017 los seleccionados deberán apersonarse a la Oficina 
Defensorial de Lima Norte a recabar los requisitos para la suscripción del compromiso 
de Voluntariado. 

 
 

6. FECHA DE INICIO DEL VOLUNTARIADO 
 
10 de Julio del 2017. 

 
 
 
 

Lima, 02 de Junio del 2017. 


