
 

 

CONVOCATORIA 2020-I 
PROCESO VOL-13-2020-I 

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CAJAMARCA 

I. OBJETIVO DEL PROGRAMA “SOY CULTURA” VOLUNTARIADO 

 
Promover y fomentar la participación ciudadana en el quehacer propio de la institución, alentando el compromiso social en 
la difusión conservación, y protección de nuestro patrimonio material e inmaterial. 

II. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado. 

 Ley N° 29094, Modificatoria de la Ley General del Voluntariado. 

 Decreto Legislativo N° 1294, modificatoria de la Ley General de Voluntariado. 

 Decreto Supremo N° 003 -2015-MIMP, Reglamento de la Ley General del Voluntariado. 

 Decreto Supremo N° 004-2017-MIMP, modificatoria al Reglamento de la Ley General de Voluntariado. 

 Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 

 Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

 Resolución Ministerial N° 084-2015, Directiva Nº 009 -2015 - SG "Normas y Procedimientos que regulan el 
Voluntariado en el Ministerio de Cultura“. 

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PERFIL DE VOLUNTARIOS. 

Oficina de Patrimonio Histórico 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con la conservación 
del Patrimonio Histórico 
Inmueble. 

Egresado/as y/o estudiantes 
de: 

 Arquitectura. 

 Ingeniería Civil. 
 

 
Conocimiento de 
Ofimática y AutoCad. 

Apoyo en la organización y 
participación en campañas de 
sensibilización, difusión, 
conservación y defensa del 
patrimonio histórico. 

Apoyo en asesoría dirigida a 
los propietarios de inmuebles 
con declaratoria de 
monumento, sobre el 
mantenimiento de 
edificaciones. 

Apoyo en el diagnóstico 
situacional del estado actual 
de la Zona Monumental de 
Cajamarca. 

Apoyo en las diversas 
actividades culturales del 
área de arquitectura. 

Cuatro (04) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Oficina de Industrias Culturales y Artes 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con acciones de 
diversificación de actividades 
culturales. 

Egresados/as y/o 
estudiantes de: 

 Comunicación. 

 Administración. 

 Turismo. 

 Carreras afines. 
 

Conocimiento de 
Ofimática y diseño gráfico. 

Apoyo con levantamiento de 
información para promoción 
de contenidos culturales. 

Apoyo en la sistematización 
de información recogida. 

Apoyo en la elaboración de 
contenido escrito, visual y 
fotográfico de las actividades 
institucionales. 

Apoyo en la convocatoria y 
realización de los eventos 
artísticos de la DDC 
Cajamarca. 

Apoyo en el monitoreo de 
información institucional en los 
medios de comunicación. 

Cuatro (04) 

 
Oficina de Patrimonio Arqueológico 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con la digitación y  
registro del Patrimonio 
Arqueológico Inmueble. 

Egresados/as y/o 
estudiantes de: 

 Arqueología. 

 Ingeniería Civil. 

 Derecho. 
 

Conocimiento de 
Ofimática y Autocad. 

Apoyo en el registro de 
información de cuadros 
técnicos de Certificados de 
Inexistencia de Restos 
Arqueológicos. 

Apoyo en las diversas 
actividades culturales del 
área de Arqueología. 

Apoyo en la elaboración de 
propuestas técnicas, planos, 
presupuestos. 

Apoyo en la organización y 
participación en campañas de 
sensibilización, difusión, 
conservación y defensa del 
Patrimonio Cultural. 

Cuatro (04) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DDC Cajamarca 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo con el registro de 
bienes culturales, histórico-
artísticos y Patrimonio 
Inmaterial. 

Egresados/as y/o 
estudiantes de últimos años 
de: 

 Historia. 

 Sociología. 

 Turismo. 

 Educación. 

 Arquitectura. 

 Arqueología. 
 

Conocimiento de 
Ofimática y fotografía. 

Apoyo en trabajo de campo 
de Registro de Bienes 
Culturales Muebles Histórico-
Artísticos. 

Apoyo en búsqueda y 
selección de la información 
referida al patrimonio 
inmaterial de la región. 

Apoyo en la organización y 
convocatoria de talleres para 
la identificación del 
patrimonio cultural inmaterial. 

Apoyo en talleres para la 
postulación a la categoría de 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial. 

Apoyo en entrevistas a los 
portadores del Patrimonio 
Cultural para identificación de 
saberes. 

Dos (02) 

 
Biblioteca 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo para fomento de la 
lectura. 

Egresados/as y/o 
estudiantes universitarios o 
de formación técnica de: 

 Educación. 

 Sociología. 

 Psicología. 

 Carreras afines. 
 

Conocimiento de 
Ofimática. 
 
Habilidades 
interpersonales. 

Apoyo en programas de 
fomento de la lectura: círculos 
de lectura, cuentacuentos, el 
libro del mes. 

Apoyo en registro de 
inventario de Biblioteca de la 
DDC Cajamarca. 

Apoyo en la organización y 
participación en campañas de 
sensibilización, difusión, 
conservación y defensa del 
Patrimonio Cultural. 

Dos (02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oficina de Museos 

Actividad Perfil y Competencias Acciones Vacantes 

Apoyo en diseño de proyectos 
museográficos. 

Egresados/as y/o 
estudiantes últimos años de: 

 Historia. 

 Sociología. 

 Turismo. 

 Educación. 
 

Conocimiento de Office y 
fotografía. 
 
 

Apoyo en la recopilación de 
información necesaria para el 
diseño e implementación de 
proyectos museográficos. 

Apoyo en el diagnóstico 
situacional de los Museos de 
Cajamarca. 

Apoyo en la planificación de 
intervenciones temporales o 
definitivas, en los sitios 
puestos al turismo y museos. 

Apoyo en la organización y 
participación en campañas de 
sensibilización, difusión, 
conservación y defensa del 
patrimonio cultural. 

Tres (03) 

 
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO: 

 
DURACIÓN 

11 de marzo al 14 de agosto de 2020. 

 
DEDICACIÓN DE TIEMPO 
REQUERIDA 
 

Sugeridas 16 horas semanales. Horario específico a acordar entre el voluntario y 

el coordinador de la actividad.  

 

V. CRONOGRAMA  Y  ETAPAS DEL PROCESO  

ETAPAS DEL PROCESO FECHA DE DESARROLLO DEL PROCESO 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Página Web del Ministerio 
de Cultura y redes sociales de la Institución. 29/01/2020 al 12/02/2020 

 
Inscripciones mediante Sistema de Postulación Del 29/01/2020 al 12/02/2020 

SELECCIÓN 

Publicación de Resultados para Entrevista Personal en la Página 
Web del Ministerio de Cultura y redes sociales de la Institución. 27/02/2020 

Entrevista Personal  
Jr. Belén N° 631 Conjunto Monumental Belén – Cajamarca. 02/03/2020 al 05/03/2020 

Publicación de resultados finales en la Página Web del Ministerio 
de Cultura y redes sociales de la institución. 

09/03/2020 
 

 

Oficina General de Recursos Humanos 

 
 


