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DIRECTIVA QUE REGULA EL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES  

 
 

I. OBJETIVO  
 
La presente Directiva tiene por objetivo establecer el marco regulatorio del servicio 
de voluntariado del Programa Nacional de Centros Juveniles. 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Ley N.° 28238, Ley General del Voluntariado, modificada por la Ley N.° 

29094, Ley que modifica la Ley General del Voluntariado. 
2.3. Ley N.° 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. 
2.4. Decreto Supremo que N.° 003-2015-MIMP, Decreto Supremo que aprueba 

el Reglamento de la Ley N.° 28238, Ley General del Voluntariado. 
2.5. Decreto Supremo que N.° 004-2017-MIMP, Decreto Supremo que modifica 

el Reglamento de la Ley N.° 28238, Ley General del Voluntariado. 
2.6. Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
N.° 004-2018-JUS. 

2.7. Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.8. Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, Decreto Supremo que crea el 
Programa Nacional de Centros Juveniles, PRONACEJ 

2.9. Resolución Ministerial N.° 241-2019-MIMP, que aprueba la Directiva N.° 
005-2019- MIMP “Inscripción de la/el voluntaria/o u organización de 
voluntariado en el Registro de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables”. 

2.10. Resolución Ministerial N.° 120-2019-JUS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ y 
su modificatoria por Resolución Ministerial N.° 301-2019-JUS. 

2.11. Resolución de Secretaria General N.° 0091-2019-JUS, se define como 
Entidad Tipo B del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Programa 
Nacional de Centros Juveniles. 

2.12. Directiva General N.° 003-2019-JUS/PRONACEJ, “Directiva que norma la 
elaboración, aprobación y modificación de Directivas del Programa Nacional 
de Centros Juveniles”. 
 

III. ALCANCE 
 
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación por todas 
las unidades, subunidad y unidades funcionales desconcentradas del Programa 
Nacional de Centros Juveniles a nivel nacional; así como para las personas 
denominadas “voluntarios(as)” dentro del Programa. 

 
IV. DE LAS RESPONSABILIDADES 
 

4.1. DE LA SUBUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS: Es la encargada de la 
supervisión y de brindar apoyo técnico durante todo el servicio de 
voluntariado, cumpliendo con las funciones específicas contenidas en la 
presente Directiva, además deberá: 
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4.1.1. Dirigir y controlar el desarrollo de todas las actividades que se 
realicen durante el servicio de voluntariado, dando cuenta 
permanente a la Dirección Ejecutiva.     
  

4.1.2. Coordinar con jefes/as de las unidades o subunidades beneficiadas 
con la implementación y ejecución de las actividades del servicio de 
voluntariado. 

 
4.1.3. Realizar periódicamente visitas a las unidades o subunidades que 

tengan asignados (as) voluntarios (as) a efecto de verificar el 
normal funcionamiento del servicio de voluntariado disponiendo las 
acciones preventivas y correctivas que el caso amerite 

 
4.1.4. Organizar, administrar y consolidar la documentación del servicio 

de voluntariado del PRONACEJ. 
 

4.1.5. Atender oportunamente los requerimientos de los voluntarios para 
el cumplimiento de sus actividades. 
 

4.1.6. Promover la motivación, integración y recreación de los voluntarios 
(as) a través de actividades destinadas para tal fin. 

 
4.1.7. Realizar acciones de fiscalización posterior a las declaraciones 

juradas presentadas por los voluntarios (as). 
 

4.2. DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: Es la encargada 
de la planificación y establecimiento de indicadores que permitan controlar 
y medir los resultados e impactos del servicio de voluntariado del 
PRONACEJ. Como unidad técnica, además de cumplir con las funciones 
específicas detalladas en el desarrollo de la presente Directiva, debe:  
 

4.2.1. Presentar propuestas para la planificación de las actividades del 
servicio de voluntariado del PRONACEJ.     

4.2.2. Proponer los instrumentos de control y medición del servicio de 
voluntariado. 

 
4.3. DE LAS UNIDADES O SUBUNIDADES BENEFICIADAS: Los jefes/as de 

las unidades, subunidades o unidades funcionales desconcentradas del 
PRONACEJ se constituyen como encargados y/o jefes inmediatos de los 
(las) voluntarios (as) asignados a las dependencias a su cargo, quienes 
deben: 
 

4.3.1. Informar al jefe/a de la Subunidad de Recursos Humanos, sobre 
cualquier incidencia positiva o negativa que se presente en el 
desarrollo del mismo, a efecto de disponer las acciones 
preventivas, correctivas o de reconocimiento correspondientes. 
 

4.3.2. Proponer estrategias y acciones para la incorporación de los 
voluntarios (as) al servicio de voluntariado. 
 

4.3.3. Supervisar, de manera directa, el cumplimiento de las actividades 
que debe cumplir el (la) voluntario (a) asignado (a) a su cargo. 
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4.3.4. Brindar las instrucciones, inducción y capacitación necesarias y 
suficientes que le correspondan para que el (la) voluntario (a) 
cumpla satisfactoriamente las actividades establecidas en su 
unidad, subunidad o unidades funcionales desconcentradas. 
           

4.3.5. Emitir oportunamente los informes y evaluaciones respecto al 
desempeño de los voluntarios  (as) asignados (as) a su cargo. 
   

4.3.6. Planificar, organizar y ejecutar reuniones periódicas, por lo menos 
una vez a la semana, con los (las) voluntarios (as) a efecto de 
verificar los avances, problemática, aportes y otros aspectos que 
surjan del desarrollo del servicio de voluntariado. 

 
V. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 
5.1. Para efectos de la presente directiva se toman en cuenta las siguientes 

definiciones: 
 

5.1.1. Servicio de voluntariado del PRONACEJ: Conjunto de acciones 
estratégicas llevadas a cabo por el Programa Nacional de Centros 
Juveniles, orientadas a lograr que estudiantes universitarios(as) o 
egresados(as), de diversas carreras profesionales, así como 
estudiantes o egresados de carreras técnicas, realicen actividades 
afines a la labor del PRONACEJ, promoviendo el desarrollo de sus 
conocimientos y fortaleciendo sus habilidades, competencias y 
aptitudes.  
 

5.1.2. Voluntario: Es la persona natural peruana o extranjera mayor de 
dieciocho años, estudiante universitario(a) o egresado(a) de 
diversas carreras profesionales, así como estudiante o egresado de 
carreras técnicas, que por libre determinación participa en el 
servicio de voluntariado del Programa Nacional de Centros 
Juveniles, desarrollando actividades previamente establecidas, de 
forma permanente o eventual, articulada y supervisada sobre la 
base de los valores de honestidad y solidaridad, sin percibir por 
ellas beneficio económico alguno.   

 
5.1.3. Registro Nacional de Voluntarios: Registro que genera el 

reconocimiento de las personas naturales, peruanas o extranjeras, 
y organizaciones de voluntariado que realizan acciones de 
voluntariado a nivel nacional. El Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables es el responsable de la conducción y 
administración del mismo, bajo los principios de simplicidad, 
presunción de veracidad y control posterior. 
 
El registro de voluntariado es declarativo y no constitutivo de 
derechos, por tanto, no limita la realización de acciones de 
voluntariado a quienes no cuenten previamente con Ia inscripción 
en el registro. 
 

5.1.4. Registro de los voluntarios/as en el PRONACEJ: Es la base de 
datos del PRONACEJ en donde se encuentran incorporadas todas 
las personas voluntarias. Dicho registro incluye la información que 
debe ser enviada al MIMP acerca de las altas y bajas que se 
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presenten, la cual  está a cargo de la SRH, previa comunicación 
del/la coordinador/a de la dependencia beneficiaria. 

 
5.2. Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes siglas:  
 

Siglas Denominación 

PRONACEJ Programa Nacional de Centros Juveniles 

SRH Subunidad de Recursos Humanos 

RNV Registro Nacional de Voluntarios 

MINJUSDH Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES  
 
6.1. Principios: El servicio de voluntariado del PRONACEJ, sustenta sus 

actividades en los siguientes principios: 
 
6.1.1. Principio de Libertad: El (la) voluntario (a) actúa y participa en el 

servicio de voluntariado por decisión propia en ejercicio de su libertad 
y basado en su vocación de servicio, liderazgo, humildad, discreción, 
cortesía, respeto, amabilidad y alegría en su trato directo con los 
usuarios y servidores del PRONACEJ. 
 

6.1.2. Principio de no Discriminación e Igualdad de Oportunidades: 
Aquel que tenga acceso al servicio de voluntariado en calidad de 
voluntario (a), por ningún motivo, podrá ser discriminado (a) por 
razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole. 

 
6.1.3. Principio de Solidaridad: El servicio de voluntariado, promueve la 

colaboración y la ayuda mutua, a través de la interacción y servicio 
que contribuyan al crecimiento, progreso y desarrollo de la población 
y al crecimiento personal y profesional del voluntario. 

 
6.1.4. Principio de Compromiso Social: El servicio de voluntariado, se 

orienta en acciones que contribuyan al bienestar de la colectividad; y 
en ningún caso motiva a lograr algún beneficio económico. 

 
6.1.5. Principio de Transparencia: La información relativa al integrante 

del servicio de voluntariado, es confiable y accesible, y, se rige por 
las normas relativas a la materia que incluye la Ley N.° 29733 - Ley 
de Protección de Datos Personales.  

 
6.1.6. Principio de Tolerancia: Durante la realización del servicio de 

voluntariado, los voluntarios actúan con el respeto hacia las ideas, 
creencias o prácticas de los servidores del PRONACEJ. 

 
6.1.7. Principio de Permanencia: El servicio de voluntariado, que se 

promueve en el PRONACEJ, tiene vocación de permanencia. 
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6.2. Del perfil del voluntario/a 

 
El(la) voluntario(a) es la persona natural peruana o extranjera mayor de 
dieciocho años, estudiante universitario(a) o egresado(a) de diversas 
carreras profesionales, así como estudiante o egresado de carreras 
técnicas. De preferencia, deben ser estudiantes universitarios/as a partir del 
quinto ciclo y/o egresados/das, con no más de tres (3) años contados desde 
la culminación de sus estudios, de las carreras profesionales de: Psicología, 
Trabajo Social, Sociología, Antropología, Educación, Estadística, Derecho y 
demás ciencias sociales y humanas; así como estudiantes a partir del tercer 
ciclo o egresados con no más de tres (3) años contados desde la 
culminación de sus estudios, de las carreras técnicas de: Salud, Educación, 
Administración y Contabilidad; que tengan interés en conocer y ayudar en la 
labor de reinserción social que se desarrolla en el PRONACEJ, además de 
disponibilidad de tiempo para realizar las actividades previamente 
establecidas. 

 
6.3. De los derechos, deberes y prohibiciones de los voluntarios/as 

 
6.3.1. Son derechos de los(as) voluntarios(as): 

 
6.3.1.1. Recibir, una inducción general al inicio de las actividades 

de voluntariado, así como capacitaciones gratuitas y 
certificadas, de manera permanente, de acuerdo al plan 
de capacitación, pudiendo incluir en la misma la 
participación de otras entidades especializadas.  
 

6.3.1.2. Ser informado/a previamente si la labor o actividad a 
desarrollar conlleva algún peligro para su vida o salud. 
En estos casos, el PRONACEJ comunica previamente al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la 
realización de la acción de voluntariado. 

 
6.3.1.3. Contar con la seguridad adecuada para salvaguardar su 

integridad física, psíquica y moral. 
 

6.3.1.4. Contar con una identificación (credencial) que acredite su 
condición de voluntario, otorgada por el PRONACEJ. 

 
6.3.1.5. Recibir una certificación por el servicio de voluntariado 

desempeñado con especificación de las actividades 
desarrolladas y de las capacitaciones adquiridas, de ser 
el caso, siempre que se concluya con todo el ciclo del 
servicio, caso contrario, solo se le otorga una constancia 
de participación. 

 
6.3.1.6. A recibir los medios necesarios para el ejercicio de las 

actividades que se les asigne. 
 

6.3.1.7. Cobertura a cargo del Seguro Integral de Salud (SIS) en 
caso sufra alguna enfermedad, accidente o fallezca como 
consecuencia del ejercicio del voluntariado 
independiente, sin requerir clasificación socioeconómica 
por el Sistema de Focalización de Hogares (SJSFOH) y 
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siempre que no cuente con un seguro de salud. En caso 
de enfermedad o accidente, el MIMP comunicará al SIS 
la ocurrencia para la incorporación respectiva. La 
cobertura de sepelio se otorga al fallecimiento del/la 
voluntario/a que se encuentra incorporado al SIS. Para 
los casos a que se refiere el presente numeral, se deberá 
acreditar por declaración jurada del/la voluntario/a o por 
el familiar o acompañante al momento de su atención, 
siempre que los mismos sean consecuencia del ejercicio 
de la actividad de voluntariado. 

 
6.3.1.8. A inscribirse en el Registro Nacional de Voluntarios, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 

6.3.2. Son deberes de los(as) voluntarios(as): 
 
6.3.2.1. Cumplir los acuerdos señalados en el acta de 

confidencialidad de la información. 
 

6.3.2.2. Comprometerse a cumplir la labor mínima de quince (15) 
horas semanales, en jornadas de tres (3) horas como 
mínimo, consignando Ia hora de su ingreso y salida en el 
registro de asistencia, los días que le corresponda 
desarrollar sus actividades. 

 
6.3.2.3. Realizar las tareas asignadas, demostrando 

compromiso, dedicación, proactividad y responsabilidad. 
 

6.3.2.4. Comunicar anticipadamente las tardanzas o 
inasistencias. 

 
6.3.2.5. Recuperar el número de horas de tardanza o 

inasistencia, de acuerdo a su disponibilidad, en 
coordinación con la unidad o subunidad beneficiada del 
servicio, quien comunica a la Subunidad de Recursos 
Humanos del PRONACEJ. 

 
6.3.2.6. Participar en las actividades de capacitación que 

organice el PRONACEJ. 
 

6.3.2.7. Proyectar una imagen y comportamiento profesional 
dentro del PRONACEJ, así como durante las actividades 
de campo en las que participe. 

 
6.3.2.8. Cumplir las normas básicas de respeto y armonía en la 

convivencia entre voluntarios(as) y servidores(as) del 
PRONACEJ. 

 
6.3.2.9. Respetar la imagen institucional del PRONACEJ. 

 
6.3.2.10. Comunicar a la Subunidad de Recursos Humanos, 

cuando sea el caso, su retiro del servicio de voluntariado, 
efectuando la entrega de su credencial. 
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6.3.2.11. Aceptar y acatar las medidas que disponga el 
PRONACEJ, en el caso de faltar a las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva. 

 
6.3.2.12. Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica 

proveniente de los/las beneficiarios/as del voluntariado. 
 

6.3.2.13. Utilizar debidamente la acreditación y distintivos que se 
le entregue.  

 
6.3.2.14. Preservar y cuidar los bienes que la organización y el 

beneficiario ponen a su disposición para el desarrollo del 
servicio de voluntariado.  

 
6.3.2.15. Cumplir con la regulación interna del PRONACEJ. 

 
6.3.2.16. Cumplir con lo establecido en la Ley General del 

Voluntariado y su Reglamento. 
 

6.3.3. Son prohibiciones de los(as) voluntarios(as): 
 

6.3.3.1. Divulgar o reproducir información contenida en los 
documentos del PRONACEJ u otra documentación de 
carácter reservado. 
 

6.3.3.2. Guardar documentación del PRONACEJ dentro de sus 
pertenencias personales o sustraerlos. 

 
6.3.3.3. Trasladar documentación del PRONACEJ hacia 

ambientes o lugares no autorizados. 
 

6.3.3.4. Ejercer cualquier tipo de violencia contra voluntarios(as) 
y servidores(as) del PRONACEJ. 
 

6.3.3.5. Asistir a la institución en estado de ebriedad o bajo el 
efecto de sustancias estupefacientes. 
 

6.3.3.6. Fumar o tomar bebidas alcohólicas dentro de la 
institución.  

 
6.3.3.7. Utilizar la credencial del servicio de voluntariado fuera de 

las horas establecidas para el desarrollo de sus 
actividades. 

 
6.3.3.8. Realizar en las instalaciones del PRONACEJ actividades 

de política partidaria y proselitismo.  
 

6.3.3.9. Recibir contraprestación económica del órgano o unidad 
orgánica beneficiaria o de otras personas relacionadas 
con su acción voluntaria.  

 
6.3.3.10. Cometer cualquier acto ilícito y/o falta aprovechando su 

condición de voluntario. 
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6.3.3.11. Sacar ventaja personal de su posición de voluntario/a, 
requiriendo servicios especiales del personal del 
PRONACEJ.  

 
6.3.3.12. Portar armas dentro de las instalaciones del PRONACEJ. 

 

6.3.3.13. Dirigirse a alguna otra entidad irrogándose representante 
del PRONACEJ.  

 

6.3.3.14. Incurrir en situaciones que puedan generar un conflicto 
de intereses, así como ejercer actividades particulares 
durante el desarrollo del voluntariado en el PRONACEJ.  

 
6.3.3.15. Hacer declaraciones públicas o publicar estudios, 

informes y similares, revelando información del 
PRONACEJ, conforme al marco normativo vigente.  

 
6.4. Impedimento para ser voluntario 

 
No pueden ser voluntarios(as) del PRONACEJ, las personas que tengan 
antecedentes penales, policiales o judiciales, por delitos cometidos en 
contra la libertad sexual, homicidio, feminicidio, tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, contra el patrimonio, lesiones graves y exposición de personas 
al peligro o secuestro, así como familiares dentro del cuarto grado de 
consanguineidad o segundo de afinidad de los/las adolescentes internos/as  
en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. En caso de 
detectarse que la información consignada en la declaración jurada del anexo 
4 de la presente Directiva es falsa, por encontrarse incurso en alguno de 
dichos impedimentos, se separa, de inmediato, al voluntario (a) y se da 
cuenta al MIMP, con conocimiento a la Procuraduría Pública del MINJUSDH, 
a fin de que proceda a presentar denuncia penal ante el Ministerio Publico. 

 
6.5. Extinción del servicio de voluntariado 

 
Toda extinción del servicio de voluntariado debe reportarse a la Subunidad 
de Recursos Humanos del PRONACEJ para su envió a la Dirección 
Ejecutiva del PRONACEJ y al MIMP, dentro de los quince (15) días 
posteriores a su culminación, el mismo que comprenderá los siguientes 
supuestos: 
 
6.5.1. Alejamiento: Es la ausencia o abandono del servicio sin previo 

aviso, por un tiempo mayor a una semana. En este caso, la unidad o 
subunidad beneficiada del servicio, según sea el caso, informa sobre 
el hecho a la Subunidad de Recursos Humanos para las acciones 
correspondientes. Al configurarse esta situación, el voluntario no 
tiene derecho a reclamar reconocimiento alguno. 
 

6.5.2. Retiro voluntario: Es la decisión del voluntario de concluir su 
actividad en el PRONACEJ. Se formalizará a través de una 
comunicación escrita al jefe de la unidad o subunidad o unidad 
funcional desconcentrada, según sea el caso, y éste a su vez 
informará a la Subunidad de Recursos Humanos para las acciones 
del caso. Si el voluntario cumple el servicio con el tiempo mínimo de 
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tres (3) meses, tendrá derecho a que se le otorgue la correspondiente 
certificación. 

 
6.5.3. Separación: Es el alejamiento del voluntario del servicio dispuesto 

por la Subunidad de Recursos Humanos, a solicitud del jefe de la 
unidad, subunidad o unidad funcional desconcentrada, como 
consecuencia de la comisión de acciones o hechos que 
contravengan el servicio de voluntariado, el incumplimiento de sus 
deberes o por la inobservancia de las prohibiciones señaladas en la 
presente Directiva y/o por actos de indisciplina en el servicio. Si el 
voluntario es separado del PRONACEJ, el jefe de la unidad o 
subunidad o unidad funcional desconcentrada adjunta a la 
evaluación de desempeño un informe indicando las razones de la 
separación y lo envía a la Subunidad de Recursos Humanos para su 
remisión a la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ y al MIMP. El 
voluntario que sea separado del PRONACEJ no podrá volver a 
desempeñar actividades de voluntariado en la entidad. 

 
6.5.4. Conclusión del servicio de voluntariado: Consiste en el 

vencimiento del plazo señalado en el compromiso del voluntario (a). 
El grado de cumplimiento de las actividades de voluntariado está 
señalado en el Formato de Evaluación. 

 
Para todas las formas de extinción del servicio de voluntariado, el jefe de la 
unidad o subunidad o unidad funcional desconcentrada eleva el Formato de 
Evaluación del Desempeño, de acuerdo al Anexo N.° 7 de la presente 
Directiva. 

 

6.6. Reconocimiento e incentivos a los voluntarios/as 

 
6.6.1. El PRONACEJ reconoce, a través de Resolución, expedido por la 

Subunidad de Recursos Humanos, a los voluntarios que evidencien 
los mejores resultados en su desempeño y que hagan aportes de 
mejora, quienes podrán tener acceso a los eventos de capacitación 
que se llevan a cabo en el PRONACEJ. Además, se les otorga un 
puntaje adicional en los concursos de personal que se convoque en 
el PRONACEJ. Dicho porcentaje será establecido por la Subunidad 
de Recursos Humanos. 

 
6.6.2. Los voluntarios del PRONACEJ podrán acceder a los beneficios 

contenidos en él artículo 9 del Reglamento de la Ley del Voluntariado 
N.° 28238, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N.° 
004- 2017-MIMP. 

 
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1. De la determinación del ámbito de acción del servicio de voluntariado  

 
El servicio de voluntariado se realizará en alta dirección, unidades, 
subunidades y unidades funcionales desconcentradas, que conforman la 
estructura funcional del PRONACEJ, conforme se detalla a continuación: 
 

• Alta Dirección 
o Dirección Ejecutiva 
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• Unidades Funcionales de Asesoramiento 
o Unidad de Asesoría Jurídica 
o Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

• Unidad Funcional de Apoyo 
o Unidad de Administración  

▪ Subunidad de Abastecimiento 
▪ Subunidad de Contabilidad y Finanzas 
▪ Subunidad de Recursos Humanos 

• Unidades Funcionales de Línea 
o Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación 
o Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa no Privativa de 

la Libertad 
o Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y 

Evaluación de Resultados de Reinserción Social e 
Intervención 

• Unidades Funcionales Desconcentradas  
o Centros Juveniles de Medio Abierto 
o Centros Juveniles de Medio Cerrado 

 
7.2. Determinación de las actividades del voluntario 

 
La unidad o subunidad, que requiera contar con el servicio de voluntariado 
determina, en cada caso, el perfil, las actividades y la cantidad de 
voluntarios. Dicho requerimiento es remitido dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma del servicio de voluntariado. 
 

7.3. Medición de impacto y establecimiento de indicadores de las 
actividades del servicio de voluntariado  
 
La Unidad de Planeamiento y Presupuesto presta el apoyo técnico necesario 
que permite, además de controlar el cumplimiento de los objetivos, 
cuantificar el impacto del servicio de voluntariado, en el Plan Operativo 
Institucional, metas de producción, mejora de la calidad del servicio, etc.; 
para tal efecto, propone oportunamente, a la Subunidad de Recursos 
Humanos Ios instrumentos y/o herramientas que permitan dichos controles 
y mediciones. 
 

7.4. Organización administrativa del servicio de voluntariado  
 

7.4.1. Asignación de voluntarios: Con el fin de oficializar la asignación 
de  voluntarios a las unidades o subunidades beneficiarias del 
servicio de voluntariado que brinda el PRONACEJ, la Subunidad de 
Recursos Humanos remite oportunamente un Formato de Registro 
de Asignación de Voluntario por cada voluntario (a) asignado a la 
respectiva unidad o subunidad, consignando datos del jefe 
inmediato (jefe/a de la unidad o subunidad), así como del voluntario 
(a), debiendo ser firmado y sellado dicho formato en dos originales, 
uno para el jefe/ a encargado/a y otro para la Subunidad de 
Recursos Humanos. Dicho formato es elaborado y aprobado por la 
Subunidad de Recursos Humanos. 
 

7.4.2. Control de asistencia: La Subunidad de Recursos Humanos 
coordina con las unidades o subunidades beneficiadas con el 
servicio de voluntariado, lo pertinente para implementar el 
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mecanismo de control de las asistencias y tardanzas de los 
voluntarios (as) durante el ciclo del servicio. 
 

7.4.3. Credencial del voluntario: La Subunidad de Recursos Humanos 
entrega, al inicio del servicio de voluntariado, bajo cargo de 
recepción, una credencial de identificación, firmada y sellada por 
dicha Subunidad, al voluntario, la cual es utilizada únicamente 
dentro del horario del servicio del voluntariado y devuelta una vez 
que concluya el mismo. En caso de pérdida, se da cuenta inmediata 
a la Subunidad de Recursos Humanos sobre las circunstancias de 
dicho extravió o sustracción y se presenta la denuncia policial 
correspondiente, a efecto de que se otorgue un duplicado de la 
misma, debiendo la nueva credencial describir la condición de 
“duplicado”. 

 
7.4.4. Legajo del voluntario: A cada voluntario (a) admitido (a) se le debe 

apertura un legajo que incluye su ficha de postulación y toda la 
documentación presentada al momento de su postulación, 
compromisos de confidencialidad, sus evaluaciones de 
desempeño, sanciones, informes, reconocimientos y felicitaciones 
y demás documentación que se genere en el desarrollo del servicio 
de voluntariado. Dicho legajo, es físico en tanto se implemente un 
legajo electrónico de los voluntarios del PRONACEJ. 

 
7.4.5. Mecanismos de comunicación: La Subunidad de Recursos 

Humanos propone los mecanismos de comunicación permanente 
con los voluntarios, que resulten más adecuados y oportunos, tales 
como grupos en las redes sociales, correo electrónico, chat, 
periódico mural. etc. 

 
7.5. Etapas del servicio de voluntariado en el PRONACEJ 

 
7.5.1 Convocatoria  

 
7.5.1.1 La etapa de convocatoria del servicio de voluntariado se 

desarrolla semestral o anualmente, según la necesidad y 
requerimiento de las unidades o subunidades a 
beneficiarse con el servicio. Se publicita a través de las 
plataformas virtuales y redes sociales del PRONACEJ 
(intranet, página web, facebook, twitter) y otros medios 
idóneos.  
 

7.5.1.2 En la convocatoria se describe las actividades que deben 
realizarse en el servicio de voluntariado y se señalaran 
los perfiles y el número de los voluntarios requeridos. 

 
7.5.1.3 La convocatoria del servicio de voluntariado en el 

PRONACEJ debe contener mínimamente los siguientes 
aspectos: 

 

• Finalidad 

• Objetivos 

• Duración del servicio de voluntariado y cantidad de 
horas mínimas diaria y a la semana, que para todos los 
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casos no podrán tener una duración menor a tres (3) ni 
mayor a doce (12) meses. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que el tiempo y el 
horario que se dedique a la actividad (es) del 
voluntariado, es definida con las unidades o 
subunidades respectivas, de acuerdo a sus 
necesidades y a la disponibilidad de horario del 
voluntario, el cual no debe ser menor a tres (3) horas 
diarias o quince (15) horas semanales. 
 

• Requisitos que debe cumplir el postulante y 
documentos a presentar. Si el postulante no cumple los 
requisitos o no presenta los documentos solicitados 
queda eliminado automáticamente. 

 

• Lugar, horarios y dependencia ante la cual se debe 
presentar la postulación (en caso de establecerse 
postulación física). Si la convocatoria establece la 
postulación por medios electrónicos debe mencionarse 
los canales virtuales habilitados con dicha finalidad, la 
forma de acceder a ellos, la fecha y la hora de cierre 
de dicha postulación no presencial. 

 

• Actividades por las que pueden optar por realizar los 
postulantes a voluntarios. 

 

• Perfil de los postulantes a voluntarios, el que debe 
comprender aspectos mínimos y deseables, 
relacionados a los conocimientos, habilidades y 
aptitudes, que deben acreditar los postulantes. 

 

• Unidades o subunidades en donde, los postulantes al 
voluntariado, realizaran sus actividades. 

 

• Beneficios de ser voluntario (a) del PRONACEJ. 
 

• Cronograma. 
 

7.5.2 Postulación 
 

7.5.2.1 Las personas naturales peruanas o extranjeras que 
cumplan con los requisitos y cuenten con el perfil descrito 
en la convocatoria del respectivo servicio de 
voluntariado, registraran su postulación, según lo 
previsto en la misma, a través de los siguientes medios: 

 
7.5.2.2 Por escrito, a través del llenado del Formulario de 

Postulación, que obra en el Anexo 01 de la presente 
Directiva y acompañando la demás documentación 
precisada en la misma. 
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7.5.2.3 Electrónicamente a través de los aplicativos informáticos 
difundidos en los medios de comunicación por el 
PRONACEJ. 

 
7.5.2.4 Los postulantes a voluntario (a) del PRONACEJ 

autorizan desde el momento de su inscripción, el uso de 
su información, su imagen, nombres, apellidos y demás 
datos proporcionados, para fines propios del servicio de 
voluntariado, de conformidad con lo previsto en la Ley N.° 
29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

 
7.5.2.5 La Subunidad de Recursos Humanos se encarga de la 

verificación de los documentos presentados por los 
postulantes. 

 
7.5.3 Admisión  

 
7.5.3.1 La Subunidad de Recursos Humanos es quien emite 

decisión final, sobre la admisión o no de los postulantes 
al servicio de voluntariado que se convoquen en el 
PRONACEJ, decisión que se realiza conforme a los 
principios señalados en el numeral 6.1 de la presente 
Directiva, los resultados de la verificación documental, la 
evaluación del perfil del postulante voluntario (a) y los 
resultados de la entrevista personal.  
 

7.5.3.2 La decisión de los resultados finales de la convocatoria 
del servicio de voluntariado es inapelable. Los resultados 
finales generaran tres listados de postulantes a 
voluntarios (as): admitidos, elegibles y no admitidos. La 
condición de elegible tiene vigencia durante el tiempo 
que dure el servicio de voluntariado al que postula el (la) 
voluntario (a) elegible, el que en ningún caso será mayor 
a doce (12) meses. EI (la) voluntario (a) elegible, es 
convocado en reemplazo de aquellos voluntarios (as) 
que se retiren voluntariamente del servicio o que, por 
alguno otro motivo, ya no pertenezcan al mismo. 

 
7.5.3.3 De conformidad al cronograma establecido en la 

respectiva convocatoria del servicio de voluntariado, el 
postulante debe presentar, ante la(s) dependencia(s) 
autorizadas y señaladas en dicha convocatoria, la 
siguiente documentación básica:  

 
7.5.3.3.1 Formulario de Postulación al servicio de 

voluntariado (Anexo 01 de la presente 
Directiva) 
 

7.5.3.3.2 Curriculum vitae no documentado. 
 

7.5.3.3.3 Carta de motivación, a título personal, 
firmada y dirigida al “Servicio de voluntariado 
del Programa Nacional de Centros 
Juveniles”, en la cual, el postulante 



 
Página 17 de 35 

 

 

manifieste su intención de participar en la 
convocatoria incluyendo sus datos 
personales, la razón (es) o motivo(s) que lo 
(la) lleva a presentarse a la actividad elegida, 
el aporte que considera puede brindar al 
Programa Nacional de Centros Juveniles y a 
la comunidad con su servicio. (Anexo 02 de 
la presente Directiva)  

 
7.5.3.3.4 Acta de compromiso del voluntario (a) (Anexo 

03 de la presente Directiva) 
 

7.5.3.3.5 Declaración jurada de no contar 
antecedentes penales policiales, judiciales, 
por delitos cometidos en contra de la libertad 
sexual, homicidio, feminicidio, tráfico ilícito de 
drogas, terrorismo contra el patrimonio, 
lesiones graves exposición de personas al 
peligro o secuestro. (Anexo 04 de la presente 
Directiva). Dichas declaraciones juradas 
pueden ser materia de verificación con las 
respectivas instituciones (INPE, PNP, Poder 
Judicial y Fiscalía) 

 
7.5.3.3.6 En caso de haber indicado en el formulario de 

postulación que, si cuenta con algún seguro 
de salud, acompañar copia del mismo  

 
7.5.3.3.7 Copia de DNI, para el caso de ciudadanos 

peruanos, o copia pasaporte o carné de 
extranjería, para el caso de ciudadanos 
extranjeros. 

 
7.5.3.3.8 Constancia de Inscripción en el Registro 

Nacional de Voluntarios del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, de ser el 
caso (opcional). 
 

7.5.3.4 Se puede incluir otra documentación adicional de 
acuerdo a las actividades a realizar y al perfil que debe 
acreditar el (a) voluntario (a) para cumplir el servicio. 

 
7.5.3.5 La Subunidad de Recursos Humanos realiza la 

evaluación del perfil del (la) postulante a voluntario(a) de 
acuerdo a la convocatoria efectuada. 

 
7.5.3.6 De acuerdo al cronograma del servicio de voluntariado, 

la Subunidad de Recursos Humanos publica la relación 
final de postulantes aptos para rendir entrevista personal, 
las que se llevan a cabo ante dicha Subunidad. 
 

7.5.3.7 La Subunidad de Recursos Humanos comunica a los 
postulantes que son admitidos en el servicio de 
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voluntariado, la fecha, hora y lugar donde iniciaran su 
voluntariado. 

 
7.5.4 Incorporación, compromiso del voluntario/a e inscripción en el 

Registro de Voluntario  
 

7.5.4.1 La persona postulante admitida inicia su proceso de 
voluntariado con la firma del acta de compromiso, que se 
encuentra contenida en el Anexo 03 de la presente 
Directiva, en la cual expresa su conformidad y se 
compromete a cumplir de manera responsable, eficiente 
y efectiva las actividades del servicio de voluntariado, así 
como, guardar confidencialidad y reserva de la 
información contenida en la documentación física y 
electrónica generada por las diferentes unidades o 
subunidades del PRONACEJ a las que tenga acceso. 
 

7.5.4.2 Previamente, la Subunidad de Recursos Humanos 
informa del servicio de voluntariado, su cronograma y 
actividades a realizar por el (la) voluntario(a) admitido (a); 
así como sus derechos, reconocimientos, deberes y 
prohibiciones. De igual manera, el (la) voluntario (a) 
admitido (a) debe llenar y presentar ante la Subunidad de 
Recursos Humanos el Formato de Inscripción al Servicio 
de Voluntariado contenido en el Anexo 05 de la presente 
Directiva. 

 
7.5.4.3 Al momento de iniciar el servicio, los voluntarios llenan 

una encuesta, respecto a su comprensión sobre los 
temas de formación general y específica, la misma que 
servirá como línea de base para determinar, cuando éste 
haya concluido el servicio, si se ha logrado cumplir con la 
finalidad del voluntariado. Dicha encuesta es elaborada 
por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y 
aprobada por la Subunidad de Recursos Humanos. 

 
7.5.4.4 La Subunidad de Recursos Humanos debe remitir al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dentro 
de los quince (15) días posteriores a la admisión del (la) 
voluntario (a), los documentos de los postulantes 
admitidos en el Registro Nacional de Voluntarios de 
Ministerio de la Mujer, para su respectiva inscripción. Los 
documentos para dicha inscripción son los siguientes:  

 
7.5.4.4.1 Solicitud de inscripción en el Registro 

Nacional de Voluntarios del MIMP, contenida 
en el Anexo 05 de la presente Directiva.  
 

7.5.4.4.2 Curriculum Vitae no documentado.  
 

7.5.4.4.3 Declaración jurada (Anexo 04 de la 
Directiva). 
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7.5.4.4.4 Fotocopia del D.N.I (para el caso de 
peruanos) y del pasaporte o carnet de 
extranjería (en caso de extranjeros). 

 
7.5.4.4.5 Una fotografía tamaño carnet a color 

actualizada en fondo blanco 
 

7.5.5 Inducción y capacitación  
 

7.5.5.1 Las unidades o subunidades beneficiarias con el servicio 
de voluntariado, en coordinación con la Subunidad de 
Recursos Humanos, dispondrán de los medios 
necesarios, para brindar una adecuada inducción y 
capacitación  a los voluntarios para el cumplimiento de 
sus actividades. 
 

7.5.5.2 La inducción se realiza al inicio de las actividades de 
voluntariado, la cual está a cargo de la Subunidad de 
Recursos Humanos en coordinación con la unidad o 
subunidad beneficiaria del servicio. 

 
7.5.5.2.1 De proceso de inducción 

 
7.5.5.2.1.1 Se realiza con el fin de: i) Brindar 

información general sobre el 
funcionamiento del PRONACEJ, 
de tal manera que la inserción de 
la persona voluntaria sea un 
proceso informado y ordenado, y, 
ii) Dar a conocer el rol y las 
competencias del PRONACEJ, 
así como los aspectos de 
organización interna, de tal 
manera que se involucren en la 
dinámica del trabajo.  
  

7.5.5.2.1.2 La persona voluntaria que 
ingresa al PRONACEJ participa 
de las acciones de inducción 
realizadas por la Subunidad de 
Recursos Humanos, en 
coordinación con las unidades o 
subunidades beneficiarias donde 
realizaran sus actividades. 

 
7.5.5.2.2 Capacitación permanente  

 
La unidad o subunidad beneficiaria del 
servicio de voluntariado organiza la 
capacitación y la incluye en su programación 
de actividades. El objetivo es contribuir en la 
formación de la persona voluntaria, 
brindándole la oportunidad de conocer de 
manera más cercana la gestión pública, el 
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sistema de reinserción social del adolescente 
en conflicto con la ley penal, así como otras 
actividades a cargo del PRONACEJ. 

 
7.5.6 Desarrollo de actividades 

 
7.5.6.1 El servicio de voluntariado se realiza a través de las 

actividades del PRONACEJ que son determinadas por 
los/as jefes/as de unidad o subunidad y la Subunidad de 
Recursos Humanos. 
 

7.5.6.2 La delegación de actividades o tareas al (la) voluntario 
(a), no supondrá la delegación de labores que le 
corresponden realizar a los servidores del PRONACEJ. 
   

7.5.6.3 El servicio de voluntariado se realiza sin mediar alguna 
forma de contraprestación y no se enmarca en relaciones 
contractuales entre el voluntario y el Programa Nacional 
de Centros Juveniles. 

 
7.5.6.4 Las actividades incluyen una ceremonia de apertura del 

servicio de voluntariado, con el objetivo de oficializar su 
inicio, dar la bienvenida presencial o virtual a los(as) 
voluntarios(as) y fomentar su identificación con la 
institución, así como una ceremonia de clausura del 
servicio, teniendo como objetivos el oficializar su cierre, 
agradecer y felicitar a los(as) voluntarios(as) por el apoyo 
brindado. 

 
7.5.7 Seguimiento 

 
Durante el servicio de voluntariado se contemplan los siguientes 
mecanismos de seguimiento: 
 

7.5.7.1 Control de asistencia: La Subunidad de Recursos 
Humanos es responsable de llevar un registro de control 
de asistencia, ya sea a través de un sistema manual y/o 
biométrico, a efectos de contabilizar las horas totales 
realizadas durante el desempeño de las actividades del 
servicio. Asimismo, las unidades o subunidades 
beneficiarias llevarán un control interno de la asistencia 
de los/as voluntarios/as, de acuerdo al Anexo N.° 6 de la 
presente Directiva.      
    

7.5.7.2 Reuniones periódicas: La Subunidad de Recursos 
Humanos realiza entrevistas y/o reuniones periódicas 
con cada responsable de la supervisión del voluntariado 
de las unidades o subunidades beneficiarias con el 
servicio y con los/as voluntarios/as de su dependencia, 
con la finalidad de evaluar el desempeño de los mismos, 
así como garantizar el correcto desarrollo del 
voluntariado.  
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7.5.7.3 Jornadas de integración, reflexión y debate: La 
Subunidad de Recursos Humanos implementa la 
realización de reuniones con la asistencia de los/as 
voluntarios/as de la entidad, a fin de establecer dinámicas 
grupales para reforzar la identificación con la entidad y 
promover el intercambio de experiencias. Su número se 
fija de acuerdo a la duración del servicio de voluntariado.  

 
7.5.7.4 Encuestas: Se efectúan al finalizar el ciclo respectivo, a 

fin de contar con los indicadores de medición necesarios 
para optimizar la gestión del servicio de voluntariado. 

 
7.5.8 Certificación 

 
7.5.8.1 La Subunidad de Recursos Humanos elabora el 

certificado del servicio de voluntariado prestado, sobre la 
base del informe de la unidad o subunidad beneficiaria 
con el servicio, según el modelo del Anexo N.° 08 de la 
presente Directiva. 
 

7.5.8.2 A los/las voluntarios/as que se retiran, de manera 
satisfactoria, antes de finalizar su periodo de 
compromiso, se les entrega un certificado firmado por el 
jefe de la Subunidad de Recursos Humanos (Anexo N.° 
08), previo al informe de conformidad de la dependencia 
beneficiaria, en la cual se consigna datos del/la 
voluntario/a, dependencia donde prestó el servicio, 
tiempo de duración y las actividades que realizó, así 
como las capacitaciones recibidas, de ser el caso. 
 

7.5.8.3 Sin perjuicio de lo anterior, el/la voluntario/a puede 
solicitar la expedición de una constancia provisional en 
cualquier momento de su estancia en el servicio de 
voluntariado, según el modelo del Anexo N.° 09 de la 
presente Directiva. 

 
7.6. De la evaluación del servicio de voluntariado 

 
7.6.1. Al finalizar cada ciclo del servicio de voluntariado y dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes, la Subunidad de Recursos Humanos 
aprueba, mediante informe, los resultados del servicio de  
voluntariado, teniendo a la vista los informes de los/as jefes/as de las 
unidades o subunidades beneficiarias sobre las evaluaciones de 
desempeño de los voluntarios, así como la demás documentación 
generada durante el desarrollo del mismo, previo informe emitido por 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, respecto a la medición de 
los impactos y de las metas alcanzadas por las unidades o 
subunidades en las cuales se cumplió el respectivo servicio de 
voluntariado. Dichos resultados deben remitirse al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como el correspondiente 
reporte de altas y bajas de voluntarios (as). 
 

7.6.2. Dentro de los indicadores que permitirá medir el impacto del servicio 
de voluntariado se considera los siguientes aspectos: 
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• Número de personas que postularon al voluntariado. 

• Número y porcentaje de personas que ingresaron al 
voluntariado. 

• Número y porcentaje de personas que certificaron el 
voluntariado. 

• Porcentaje del avance y/o desarrollo de habilidades y 
destrezas del voluntario. 

• Porcentaje de incremento de metas de producción de las 
unidades o subunidades que contaron con apoyo de 
voluntarios. 

• Porcentaje de incremento positivo de la percepción de la 
calidad de los servicios que ofrece el PRONACEJ a los 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 
8.1. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la Subunidad de Recursos 

Humanos, así como las unidades y subunidades beneficiarias con el servicio 
de voluntariado son responsables de la aplicación, seguimiento y evaluación 
de la presente directiva, en los aspectos de su competencia.  
 

8.2. Los/las jefes/as de las subunidades y unidades, beneficiarias con el servicio 
de voluntariado, tienen responsabilidad administrativa en caso de existir 
personas naturales que realicen actividades de voluntariado en la subunidad 
o unidad a su cargo sin estar inscritas en el Registro Nacional de Voluntarios 
o en el Registro del Programa.  

 
8.3. En todo lo no regulado por la presente Directiva se aplicará lo dispuesto por 

la Ley General del Voluntariado, sus modificatorias y su Reglamento con sus 
modificatorias respectivas, y será atendido y solucionado por la Subunidad 
de Recursos Humanos aplicando, para tal efecto, los principios de 
razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y buena fe. Esta decisión es 
inimpugnable.  

 
8.4. La Subunidad de Recursos Humanos, en el plazo perentorio de diez (10) 

días hábiles de aprobada la presente Directiva, elabora lo siguiente:  
 

8.4.1. Los instrumentos para la verificación documental, calificación de las 
entrevistas personales, calificación del perfil de los postulantes a 
voluntarios y calificación final global, procediendo a su registro 
correspondiente. 
       

8.4.2. Plan de Inducción del Servicio de Voluntariado.    
  

8.4.3. Programa de Capacitación General del Servicio de Voluntariado.  
 

8.5. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, en el plazo perentorios de 10 
días hábiles de aprobada la presente Directiva, presenta a la Subunidad de 
Recursos Humanos todos los instrumentos de medición requeridos en la 
presente Directiva. 
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IX    DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA       
  
En tanto se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia 
Nacional declarados debido al brote de la COVID-19, los/as voluntarios/as realizan, de 
manera prioritaria, las labores de voluntariado bajo la modalidad virtual; asimismo, la 
entrevista a los/as postulantes señalada en el numeral 7.5.3.6 de la presente Directiva 
se efectuará a través de medios digitales (video llamadas). 
 
X.     ANEXOS 

 
Anexo 01 : Formulario de postulación 
 
Anexo 02 : Carta de Postulación  
 
Anexo 03 : Acta de compromiso 
 
Anexo 04 : Declaración jurada de no registrar antecedentes penales, policiales y 
     judiciales   
 
Anexo 05 : Formato de Inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del  
     Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
 
Anexo 06 : Modelo de Control de Asistencia   
 
Anexo 07 : Ficha de evaluación del Voluntariado  
 
Anexo 08 : Modelo de Certificado  
 
Anexo 09 : Modelo de Constancia  
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ANEXO 01 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

Servicio de Voluntariado del PRONACEJ 
 
 

Datos Personales 

Apellidos y 
Nombres  

 

Sexo  Estado 
civil 

 Fecha de 
Nacimiento 

 Edad  

Tipo de 
documento 

de 
identidad  

(   ) 
DNI 

N.°   
 

Nacionalidad 

 

 (   ) 
Carnet de 
Extranjería 

N.°   

Dirección  

Referencia  

Distrito  Provincia  Departamento  

Correo  Fijo  Celular  

 
 

Datos de la Institución Educativa 

Universidad  

Facultad  

Carrera  

Ciclo /Año  Grado de 
Instrucción 

 

Pertenece al: (   ) Quinto Superior    (   ) Tercio Superior    (  ) Ninguno 

 
 

Datos del Voluntariado 

Realizo 
voluntariado 
anteriormente 

 (  ) Si Institución   (   ) No  

Unidad o subunidad donde puede 
efectuar el voluntariado 

 

Disponibilidad horaria de Lunes a 
Viernes 
(Mínimo 3 horas por día) 

(    ) Mañana                            Horas (     ) 

(    )  Tarde                              Horas (    ) 

Permanencia en el voluntariado 
(máximo 12 meses, mínimo 3 meses) 

    

 
Declaro que los datos consignados en el presente formulario son verdaderos, en 
respaldo de lo cual cumplo con suscribir el presente. 
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La información consignada tiene carácter de declaración jurada para los efectos de la 
inscripción en el Registro de Voluntarios del MIMP, conforme a la normatividad vigente 
 
Lima, …………….. de…………….. de 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del (la) voluntario (a) 

N.° DNI / C. Extranjería 
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ANEXO 02 

CARTA DE POSTULACION 
 
Señores  
“Servicio de voluntariado del Programa Nacional de Centros Juveniles” 
Presente: 
 
Por la presente, yo ,……………………………………….identificado (a) con DNI N.° / 
Carnet de Extranjería N.° , domiciliado (a)……………………………………en del Distrito 
:…………………………………………………..Provincia………………………….. y 
Departamento……………… , me presento y expongo lo siguiente: 
 
Mediante la presente quiero hacerle llegar formalmente mi solicitud e interés de 
participar en el servicio de voluntariado en el Programa Nacional de Centros Juveniles, 
ello en razón de………………………………………………………… (describir la (s) razón 
(as) o motivo (s) que lo (la) lleva a presentarse a la actividad de voluntariado elegida).  
 
Asimismo, considero que el aporte que puedo brindar al Programa Nacional de Centros 
Juveniles será de…………………………………… (describir el aporte que considera 
puede brindar al PRONACEJ y a la Comunidad con su servicio).  
 
Lima, ………………….., de…………..de 20…. 
 

 
_____________________________ 

Firma del (la) Voluntario (a) 
DNI / Carnet de Extranjería N.°…… 
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ANEXO 03 
ACTA DE COMPROMISO 

 
Conste por el presente documento el Compromiso de Voluntariado, celebrado de 
conformidad con la Ley N.° 28238, Ley General del Voluntariado y su Reglamento, entre 
el Programa Nacional de Centros Juveniles (en adelante PRONACEJ) y la Persona 
Voluntaria, identificados en este documento, de acuerdo a las términos y condiciones 
siguientes: 
 
Datos Generales: 
 

A) Programa Nacional de Centros Juveniles 
Ruc     :  
Domicilio    : 
Representante  : 
DNI del Representante :  
 

B) De la Persona Voluntaria 
 
Nombres y Apellidos   :  
Documentos de Identidad :  
Nacionalidad    :  
Fecha de Nacimiento  :  
Sexo     : 
Domicilio    :  
Ocupación   :  
Grado de Instrucción   :  
Centro de Estudios  :  
Especialidad   :  
Ciclo/ Año    :  
 

C) Condiciones del Compromiso  
 
Plazo de Duración  : Del ______________Al __________ 
Días del Voluntariado  :  
Horario de Actividades :  
Actividades a Realizar :  

 
 
Cláusulas del Compromiso:  
 
Primera. - LA PERSONA VOLUNTARIA manifiesta su interés en realizar actividades de 
voluntariado en forma libre, gratuita y sin fines de lucro, teniendo conocimiento que el 
desarrollo de las mismas no genera ningún vínculo ni responsabilidad contractual, de 
acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por la Ley General del Voluntariado y su 
Reglamento.  
 
Segunda. - LA PERSONA VOLUNTARIA desempeñará actividades para las cuales fue 
previamente seleccionada, teniendo como principios la no discriminación, la solidaridad, 
el compromiso social, la participación coma intervención directa y activa de la 
ciudadanía, libertad en la realización de la actividad del voluntariado y permanencia en 
la actividad.  
 
Tercera. - LA PERSONA VOLUNTARIA se compromete a:  
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a) Cumplir el compromiso suscrito con la Subunidad de Recursos Humanos del 

PRONACEJ 
b) Actuar con solidaridad, honestidad y diligencia durante su apoyo voluntario.  
c) Participar en las actividades de inducción y capacitación que organice el 

PRONACEJ. 
d) Tener un compromiso acorde con las actividades del voluntariado que desarrolla. 
e) Cuidar los bienes que el PRONACEJ ponga a su disposición para el desarrollo 

del voluntariado. 
f) Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que le señale el 

PRONACEJ. 
g) Desarrollar las actividades de voluntariado por un mínimo de tres (3) horas 

diarias o quince (15) horas semanales a favor del PRONACEJ.  
 

Cuarta. - EL PRONACEJ se compromete a:  
 

a) Determinar las actividades que desarrollará la persona voluntaria. 
b) Capacitar a las personas voluntarias para el mejor desempeño de sus 

actividades. 
c) Otorgar capacitación inicial y permanente para desempeñar con eficiencia sus 

actividades.  
d) Informar previamente al voluntario/a si las actividades a desarrollar conllevarán 

algún peligro para su vida o su salud. 
e) Solicitar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la inscripción de la 

PERSONA VOLUNTARIA en el Registro Nacional de Voluntariado para que la 
misma acceda a los beneficios que le corresponden por la Ley General de 
Voluntariado y su Reglamento.  

f) Otorgar una credencial que acredite su condición de persona voluntaria. 
g) Emitir un certificado al voluntario/a al término del voluntariado de ser el caso.  

 
Quinta. - Cualquiera de las partes se reserva el derecho de dar por concluido el presente 
compromiso, de acuerdo a lo dispuesto en las directivas internas del PRONACEJ u otras 
normas que resulten aplicables. Cualquier modificación a lo establecido en el presente 
compromiso, requiera de un acuerdo expreso entre las partes.  
 
Sexta. - Para todos los efectos relacionadas con el presente compromiso, las partes 
señalan como su domicilio el que aparece consignado en la parte introductoria de éste, 
los cuales se tendrán por válidos en tanto su variación no hay sido comunicada por 
escrito a la otra parte.  
 
Las partes, en señal de conformidad, suscriben el presente compromiso en dos (2) 
ejemplares, en la ciudad de ___________a los ____días del mes _________de 20___. 
 
 
______________________    __________________________________  
PERSONA VOLUNTARIA    SUBUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS   
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ANEXO 04 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 
Por la presente, el/la que suscribe……………………………………………………….., 
identificado (a) con Documento Nacional de Identidad N.°…………………………….., 
domiciliado (a) en …………………………………………………………….., 
distrito……………………………………………………………………………………………., 
Provincia………………………………….Departamento ……………………………………. 
Declaro bajo juramento no contar con antecedentes penales, policiales o judiciales por 
delitos cometidos en contra de la libertad sexual, homicidio, feminicidio, tráfico ilícito de 
drogas, terrorismo, contra el patrimonio, lesiones graves, exposición de personas al 
peligro o secuestro.  
 
Lima………………………, de………………….. de 20….. 
 
 

 
_____________________ 

Firma 
DNI N.° 
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ANEXO 05  
 
 

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
VOLUNTARIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES 
 
 

 
I. Datos Generales 

 
Nombres y Apellidos: _________________________________________________ 
Documento de identidad/ Pasaporte: _____________________________________ 
Lugar de Residencia: _________________________________________________ 
(Departamento, provincia, distrito, dirección) 
Fecha de Nacimiento: ___________________________Edad: _________________ 
Nacionalidad: ______________________________ 
Teléfonos:  Casa: _____________Celular: __________Trabajo: _______________ 
Correo Electrónico: ___________________________________________________ 
Grado de instrucción: __________Profesión: ____________Ocupación: _________ 
Documentos presentados: _____________________________________________ 
 

II.  Experiencia en la actividad voluntaria 
Señalar las actividades o campos en que se desarrolló la actividad voluntaria: 
 
Derecho (   )                             Educación (  )                                  Sociología (  ) 
Psicología (  )                           Estadística (  )                               Antropología (  ) 
Economía (  )                           Trabajo Social (  )                            Voluntariado (  )  
 
Otras ciencias sociales y humanas (especificar): ___________________________ 
 
Señalar el tiempo de la experiencia de la actividad voluntaria 
 

     Meses: ________ 
 
     1 año (  ) 2 años (  ) 3 a 5 años (  ) Más de 5 años (  ) 
 
III. Area o actividad de interés para realizar la acción voluntaria 

 
(Señalar el área de actual interés) 
Lugar en el que prestará servicios: _______________________________________ 
 
Señalar las actividades o campos en que desea realzar la actividad voluntaria: 
 
Derecho (   )                             Educación (  )                                  Sociología (  ) 
Psicología (  )                           Estadística (  )                               Antropología (  ) 
Economía (  )                           Trabajo Social (  )                            Voluntariado (  )  
 
Otras ciencias sociales y humanas (especificar): ___________________________ 
 
Señale si tiene habilidades para realizar la actividad voluntaria con: 
 
Personas con Discapacidad Física (  )  Personas con Discapacidad Mental  (  ) 
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Declare que los datos consignados en el presente formularios son verdaderos en 
respaldo de lo cual cumplo suscribir el presente.  
 
 
 
 
 

__________________________ 
Voluntario(a) 

DNI 
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ANEXO 06 

CONTROL DE ASISTENCIA 
Servicio de voluntariado del PRONACEJ 

 
 
Mes:  
Voluntario/a: 
Unidad o subunidad: 
 

N.°  Fecha Hora de 
llegada 

Hora de 
salida 

N.° de 
Horas 

Firma del 
Voluntario/a 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Total de horas: 

 
 

____________________________________________ 
Firma y Sello de la unidad o subunidad beneficiaria 



 
Página 33 de 35 

 

 

ANEXO 07 
FICHA DE EVALUACION DEL VOLUNTARIADO 

Servicio de voluntariado del PRONACEJ 
 
 
DATOS GENERALES: 
 
Nombres y apellidos: ___________________________________________________ 
Fecha: ___________________             Fecha de culminación____________________ 
(De acuerdo al compromiso de voluntariado)  
Unidad o subunidad en donde se ubicó:  
Actividades que realizó la persona voluntaria: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA PERSONA VOLUNTARIA: 
 
Asistencia y permanencia en el desarrollo de las actividades 
( ) bueno   ( ) regular  ( ) deficiente 
 
Disposición para aprender sobre las actividades desarrolladas en la institución  
( ) bueno   ( ) regular  ( ) deficiente 
 
Logro en la ejecución de las actividades encomendadas en el plazo indicado 
( ) bueno   ( ) regular  ( ) deficiente 
 
Compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las actividades encomendadas 
( ) bueno   ( ) regular  ( ) deficiente 
 
Aportes e iniciativas en la institución  
( ) bueno   ( ) regular  ( ) deficiente 
 
Conocimiento de la laborar del Programa Nacional de Centros Juveniles 
( ) bueno   ( ) regular  ( ) deficiente 
 
Evaluación general de la relación de actividades de la persona voluntaria 
( ) bueno   ( ) regular  ( ) deficiente 
 
EVALUACIÓN SATISFACTORIA:  ( )  SÍ     ( ) NO 
 
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Lima, ____________ de __________ de 20____________ 
 
__________________________  _________________________________ 
Unidad o Subunidad beneficiada  Responsable de la Supervisión Directa 
 
      ___________________________ 
                                     Subunidad de Recursos Humanos  
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ANEXO 08 
MODELO DE CERTIFICADO 

 
El presente certificado se otorga a 

 
Señor(a):______________________________________________________________ 
 
Por haber culminado satisfactoriamente su periodo de Compromiso de Voluntariado, en 
la___ (señalar el nombre de la unidad o subunidad beneficiaria), 
del__/__/__al___/___/___habiendo realizado las siguientes actividades 
 
1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________ 
4) ___________________________________________________________________ 
5) ___________________________________________________________________ 
6) ___________________________________________________________________ 
 
Agradeciendo por su apoyo a favor de nuestra institución 
 
Lima, ………………….de____________de 2021. 
 
 

___________________________________ 
Jefe(a) de Subunidad de Recursos Humanos 

  



 
Página 35 de 35 

 

 

ANEXO 09 
MODELO DE CONSTANCIA 

 
La presente Constancia se otorga a 

 
Señor(a):______________________________________________________________ 
 
En agradecimiento por su apoyo voluntario en la ________________________(señalar 
el nombre de la unidad o subunidad beneficiaria), del__/__/__al___/___/___habiendo 
realizado las siguientes actividades 
 
1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________ 
4) ___________________________________________________________________ 
5) ___________________________________________________________________ 
6) ___________________________________________________________________ 
 
Agradeciendo por su apoyo a favor de nuestra institución 
 
Lima, ………………….de____________de 20….. 
 
 

___________________________________ 
Jefe(a) de la Subunidad de Recursos Humanos 


