




 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

RECTORADO
 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 03203-R-17

Visto los Expedientes, con registros de Mesa de Partes General Nº 02725 y 02729-SG-17 de la
Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria, sobre aprobación del documento 
denominado: “Política de Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Universitaria Nº 30220, publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 10 de julio 
del 2014, establece en su Art. 6º que la universidad, tiene como uno de sus fines: Formar 
profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social 
de acuerdo a las necesidades del país;

Que el Decreto Supremo Nº 016-2015-MINEDU del 25 de setiembre del 2015, Art. 2º,
establece que el objetivo general de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria, es garantizar que todos los jóvenes del país tengan la 
oportunidad de acceder a un servicio educativo universitario de calidad, que ofrezca una 
formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un desempeño 
profesional competente y, en la incorporación de valores ciudadanos que permiten una 
reflexión académica del país, a través de la investigación;

Que el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, publicado con Resolución 
Rectoral Nº 03013-R-16 del 06 de junio del 2016, en su Artículo 198.- señala: “La 
responsabilidad social es fundamento de la vida universitaria, expresa su compromiso con la 
transformación de la realidad para lograr el bienestar y desarrollo social en todos sus niveles 
y dimensiones. Se manifiesta en las actividades propias de sus funciones académicas, 
investigativas, de extensión-proyección y de bienestar, al interactuar con la comunidad interna 
y externa. Involucra a toda la comunidad universitaria que actúa en un marco ético, 
transparente y de rendición de cuentas, aplicando sus principios y valores para lograr los 
fines de la universidad. La responsabilidad social se plasma en la ética de desempeño de la 
comunidad universitaria y su diálogo participativo con la sociedad para promover el 
desarrollo humano sostenible, a través de la gestión responsable de los impactos que la 
universidad genera.”;

Que con Oficio Nº 101-DG-RSU-UNMSM-2017, la Dirección General de Responsabilidad 
Social Universitaria, remite para su aprobación el documento denominado: “Política de 
Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, que tiene por finalidad 
promover en la universidad la creación del voluntariado universitario como una acción de 
responsabilidad social universitaria;

Que la Oficina General de Asesoría Legal mediante Informe Nº 0841-OGAL-17 emite opinión 
favorable;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 15 de mayo del 2017, del Despacho Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria 
Nº 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

Lima, 14 de junio del 2017

Lima, 15 de junio del 2017
Se ha expedido:
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SE RESUELVE:

1º Aprobar el documento denominado: “POLÍTICA DE VOLUNTARIADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS”, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución, según anexo que en fojas diez (10) forma parte de 
la presente Resolución.

2º Encargar a la Dirección General de Responsabilidad Social Universitario, Facultades y 
dependencias de la universidad, el cumplimiento de la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector 
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines.

Atentamente,

ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA
Jefe de la Secretaría Administrativa

rgt
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PRESENTACIÓN

El Rectorado, a través de la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria, 

presenta a la comunidad, la Política de Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. La declaración de esta política es un acto de reflexión institucional y 

responsabilidad social sobre un nuevo indicador de la calidad de la enseñanza, porque la 

universidad no solo trasmite conocimientos, sino que educa y forma de manera integral y en 

valores sociales la personalidad del futuro profesional.

La labor de las universidades es ser generadoras de transmisión de conocimiento para 

formar nuevas generaciones reflexivas, participativas y con mayor vocación de servicio a la 

sociedad; es decir, para educar en solidaridad.

El voluntariado en las universidades ha sido promovido desde las últimas décadas del 

siglo XX, en diversas modalidades, como proyección social, servicio social, extensión 

universitaria, etc. Sin embargo, a partir del 2001, con la declaración del Año Internacional 

del Voluntariado, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), surge una 

serie de programas, proyectos y redes de universidades europeas que se va extendiendo, 

poco a poco, a América Latina.

Una universidad de este siglo, como lo es la Decana de América, no puede ni debe vivir 

de espaldas a la problemática global sin buscar solución al incremento de la pobreza, 

las desigualdades, la injusticia, la violencia, entre otros. Como generadora de transmisión 

de conocimiento, tiene la gran responsabilidad de enseñar a sus alumnos a reflexionar 

sobre estos problemas y generar investigación aplicada para solucionarlos de modo 

interdisciplinario.
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El voluntariado es una herramienta que acerca a estas realidades y motiva el compromiso de la 

universidad que se enmarca dentro del concepto de responsabilidad social, que, según Fancois 

Vallaeys1 (2013), “es una nueva política de gestión, un nuevo modo de administrar las organizaciones, 

cuáles sean, cuidando de los impactos y efectos colaterales que se generan a diario adentro y 

afuera de la institución, responsabilizándose por las consecuencias sociales inducidas por el mismo 

funcionamiento de la organización. Este nuevo modelo de gestión está basado en fines éticos y de 

desarrollo social justo y sostenible”.

De esta manera, la Universidad también genera una serie de impactos y por lo tanto debe 

plantearse constantemente cómo integrar, en sus políticas educativas, los problemas actuales de su 

entorno para proponer soluciones, desde la oferta profesional y la formación integral que ofrece a 

sus estudiantes. Esta última debe acercarlos a la realidad, de modo que la comprendan, la critiquen 

y propongan soluciones. Los programas de voluntariado universitario son una herramienta importante 

para esa formación integral y uno de los nuevos indicadores de la calidad de la enseñanza 

vinculado a la responsabilidad social universitaria.

Frente a este reto social, en el 2004, el Estado peruano promulgó la Ley General del Voluntariado 

Nº 28238, modificada el 2007 con la Ley N° 29094. Esta  establece que el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) debe promover, reconocer y facilitar el voluntariado. 

Desde el 2011, el MIMP promueve el proyecto nacional “Soy Voluntario” y ha elaborado el Plan 

Nacional de Voluntariado 2013-2017, en los que se resalta la participación de las universidades 

peruanas porque el voluntariado pretende “hacer” frente a la pobreza, la desigualdad y la falta 

de oportunidades en el Perú.

En este marco nacional e internacional, viene trabajando la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, a través de la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria, cuyo objetivo es 

articular los esfuerzos de grupos de voluntariado que, alumnos y exalumnos, han desarrollado desde 

1 Presidente de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA), Responsable de ética del Centro de Liderazgo, 
Ética y Responsabilidad Social (CLERS) y profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico.
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sus facultades o como iniciativas particulares. Además, busca concentrar las iniciativas de todo 

sanmarquino que aún no ha tenido la experiencia de voluntariado pero desea ser parte de ella.

Para la UNMSM, en el marco de adecuación a la Ley Universitaria N° 30220, resulta fundamental 

desarrollar la responsabilidad social en estudiantes y docentes, entendida como el espíritu de 

servicio y valor de la solidaridad que se fomenta a través de la proyección social en acciones 

de voluntariado. Esto permite no solo descubrir las necesidades del entorno sino entenderlas, 

encaminando la investigación científica y la formación académica a la promoción de la calidad de 

vida de la comunidad local, regional y nacional.

Así, el voluntariado sanmarquino es una respuesta tangible de la UNMSM a los desafíos y avances 

del proceso de implementación de la Ley Universitaria N° 30220, con respecto a la gestión ética 

y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad, que aplica el conocimiento 

académico, los resultados de la investigación científica y acciones de responsabilidad social 

universitaria para el abordaje de problemas concretos y actuales de nuestro país.

En este marco, se presenta la Política de Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos como una de las herramientas para alcanzar los indicadores (tasa de miembros de la 

comunidad académica que participan en programas de RSU y tasa de crecimiento de beneficiarios 

de los programas de RSU) que se han definido para la responsabilidad social universitaria, 

considerada como el Objetivo Estratégico Institucional N° 3 del Plan Estratégico Institucional 2017-

2019, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 00174-R-17.  

La trascendencia del Objetivo Estratégico Institucional N°3. Desarrollar la Responsabilidad Social 

Universitaria radica en que permite dar cumplimiento al Objetivo Estratégico Sectorial del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021 referido al porcentaje de universidades 

que cumplen las condiciones básicas de calidad para la obtención de la licencia de funcionamiento, 

emitida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), con 

respecto a la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad.
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Dra. Sonia Calle Espinoza

Directora General

Asimismo, la Política de Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se alinea a 

la estrategia “aprendizaje-servicio solidario” que el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria 

de San Marcos promueve como estrategia curricular para la formación integral universitaria con 

libertad, creatividad e innovación.

La Política de Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos constituye la base 

para fortalecer e impulsar el voluntariado sanmarquino, promover la participación de alumnos y 

exalumnos en las acciones de voluntariado, fomentar la capacitación y el reconocimiento de estas 

iniciativas a fin de institucionalizar su intervención, realizar acompañamiento, así como evaluación 

y sistematización de los impactos generados en la comunidad como una forma de aportar al 

desarrollo del país.



OBJETIVO GENERAL  

Establecer, regular y orientar las acciones de voluntariado, así como el proceso 

de creación y funcionamiento de la Red de Voluntariado Sanmarquino, 

como una forma de profundizar la función social de la UNMSM, integrando 

el conocimiento académico generado en las aulas, los resultados de la 

investigación científica y los impactos de las acciones de responsabilidad 

social universitaria para aportar a la solución de la problemática más urgente 

de nuestro país.

OBJETIVOS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Institucionalizar el voluntariado sanmarquino como una cultura democrática y 

solidaria entre la comunidad universitaria.

2. Incentivar el compromiso de alumnos y exalumnos sanmarquinos con la realidad 

social, promoviendo su participación solidaria, orientada al desarrollo de sus 

comunidades.

3. Contribuir a la creación de espacios para el trabajo voluntario donde la reflexión 

y la acción contribuyan a la formación integral y el acercamiento de la comunidad 

universitaria a la realidad  del país.



FINALIDAD

Promover en la UNMSM la creación del voluntariado universitario como una 

acción de responsabilidad social universitaria.
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LEY N° 28238 - LEY GENERAL DEL VOLUNTARIADO:

En el Artículo 1° indica textualmente lo siguiente: “Declárese de interés nacional 

la labor que realizan los voluntarios en el territorio nacional, en lo referido al 

servicio social que brindan a la comunidad, en forma altruista y solidaria”.

El Art. 2° presenta las definiciones básicas del voluntariado:

• Voluntariado: “Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma 

gratuita y sin vínculo ni responsabilidad contractual. El voluntariado 

comprende actividades de interés general para la población, como: 

actividades asistenciales, de servicio social, cívicas, de capacitación, 

LEGAL
BASE
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culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa 

del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo 

de la vida asociativa, de promoción del voluntariado y otras de naturaleza análoga, 

tendientes al bien común. El voluntariado lo podrá prestar a los beneficiarios una 

persona natural, independiente, o una organización de voluntarios agrupados bajo 

la forma de una asociación sin fines de lucro, y en ningún caso podrá sustituir al 

trabajo que se realiza en forma remunerada.

• Voluntario: Persona natural o jurídica (organización de voluntarios) sin fines de lucro 

que realizan labores propias del voluntariado, en instituciones públicas o privadas, 

comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas, entre otras.

• Beneficiario: Las personas naturales o jurídicas destinatarias de la acción del 

voluntario y/o personas jurídicas de derecho privado o público donde el voluntario 

presta servicios.

El Art. 3°.- Especifica “Créase el Registro de Voluntarios” (hoy Registro Nacional de 

Voluntarios del Perú), adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (encargado 

a INABIF por D.S. N° 011-2004-MIMDES), donde, por el solo mérito de su inscripción, las 

personas jurídicas o personas naturales que independientemente desarrollen las actividades 

a que se refiere el artículo anterior, serán reconocidos.

DECRETO SUPREMO N° 003-2015-MIMP - REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL 

VOLUNTARIADO:

Desde el Art. 17 al Art. 22 trata diversos aspectos del registro de voluntarios.



ALCANCE

La presente Política de Voluntariado de la UNMSM es de aplicación obligatoria por:

• Alumnos y exalumnos de la UNMSM.

• Facultades y sus respectivos Centros de Responsabilidad Social y Extensión 

Universitaria (CERSEU).

• Cualquier otra unidad o dependencia de la UNMSM en tanto intervenga en los 

procesos bajo influencia de la presente política.
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• El Rectorado, a través de la Dirección General de Responsabilidad Social 

Universitaria, es responsable de la elaboración y declaración de la Política de 

Voluntariado de la UNMSM.

• Los Decanos, conjuntamente con los Centros de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria, son responsables del cumplimiento de la pmolítica y de las 

normas y directivas que deriven de ella en lo que corresponde a su respectiva 

facultad.

• Los alumnos y exalumnos sanmarquinos son responsables del cumplimiento o 

incumplimiento de dichas disposiciones.

RESPONSABILIDAD
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Definiciones

Tomando como referencia la Ley General del Voluntariado, Ley N° 28238, se 

define:

• Voluntariado sanmarquino: Acciones de responsabilidad social 

universitaria implementadas por alumnos y exalumnos que son miembros de 

la Red de Voluntariado Sanmarquino para lograr el bien común mediante 

actividades asistenciales, de servicio social, cívicas, de capacitación, 

culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, 

de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la 

investigación y otras de naturaleza análoga.

GENERAL
POLÍTICA
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Tipología

El voluntariado sanmarquino es de dos tipos: asistencial y técnico.

• Asistencial: Está referido a la intervención de voluntarios en zonas geográficas 

que concentran poblaciones vulnerables que precisan apoyo por alguna 

emergencia ocurrida. El Cuerpo Voluntario para Emergencias, Rehabilitación 

y Reconstrucción desarrolla capacidades para atender la emergencia y los 

procesos de rehabilitación y reconstrucción. Se organiza en:

• Brigadas voluntarias para emergencias: Se concentran en la planificación de la 

reacción y respuesta.

• Voluntarios en rehabilitación y reconstrucción: Se dedican a reducir las 

vulnerabilidades y riesgos existentes y apoyar en tareas de reconstrucción..

• Técnico: Está referido a la asistencia técnica que la UNMSM, a través de sus 

expertos y profesionales de las 20 Facultades y 65 Escuelas Profesionales, pone a 

disposición del Estado, representado por su Gobierno, en todos los niveles: nacional, 

regional y local, para el análisis, el debate, la propuesta de solución y la planificación 

estratégica que permitan la mejor toma de decisiones y la formulación de políticas 

públicas basadas en evidencia científica, para lograr así una mejor calidad de vida 

de la población peruana.

Ejes de acción

El voluntariado sanmarquino principalmente despliega sus operaciones articuladas en tres 

ejes de acción vinculados a la Política de la UNMSM para la protección del ambiente:  

• Cultura del reciclaje.

• Segregación de residuos sólidos. 

• Cuidado del agua.
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Conformación

La Red de Voluntarios Sanmarquinos articulará y concentrará los esfuerzos de grupos de 

voluntariado que actualmente despliegan acciones en la UNMSM o en la comunidad 

con participación de alumnos y exalumnos de las 20 Facultades de la UNMSM. Pero 

además convocará la participación de quienes aún no han tenido alguna experiencia de 

voluntariado y desean ser parte de esta iniciativa.

Deberá ser reconocida por la UNMSM mediante Resolución Rectoral para poder proceder 

con su inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Perú (RENAVOL), a fin de que 

sean reconocidos como tales por el Estado.

Para el registro, se solicitará al INABIF su inscripción en el RENAVOL en calidad de 

organización ejecutora del voluntariado, adjuntando los siguientes documentos:

1. Copia simple de escritura pública de constitución.

2. Copia actualizada de la partida electrónica o ficha registral.

3. Copia de DNI o documento de identidad del representante legal.

4. Llenar una ficha de registro.

La inscripción se realiza en forma gratuita y expeditiva, con la presentación de los requisitos 

referidos en las Resoluciones de Dirección Ejecutiva, N° 322 y 323 ante el Servicio de 

Voluntariado del INABIF:

• Dirección: Av. San Martin 685 - Pueblo Libre (Parte posterior del Hospital Santa 

Rosa - 8ª cuadra de la Av. Bolívar).

• Teléfonos: 6144570 - anexo 231.

• Página web: www.inabif.mimdes.gob.pe.
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Estructura 

La Red de Voluntariado Sanmarquino estará adscrita a la Dirección General 

de Responsabilidad Social Universitaria y debe articular las iniciativas surgidas 

desde las Facultades de la UNMSM.

Reconocimiento

La Red de Voluntariado Sanmarquino debe contar:

• Con el reconocimiento oficial del ente rector, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, a fin de que pueda ser convocado por el Estado ante 

situaciones de emergencia nacional.

ESPECÍFICAS
POLÍTICAS
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• Con el reconocimiento interno, desde el Rectorado, a fin de que las acciones 

que desplieguen sus miembros se realicen de manera institucional y así aportar al 

posicionamiento de la UNMSM y fortalecimiento de su marca institucional.

Acreditación

La participación en la Red de Voluntariado Sanmarquino será reconocida con creditaje 

académico, el cual debe ser coordinado por los órganos de gobierno de la UNMSM: 

Rectorado y la DGRSU, bajo los parámetros definidos por la Dirección General y su Comité 

Directivo.



RECURSOS
DE LA UNMSM

ASIGNACIÓN DE

Las acciones de voluntariado dispondrán del apoyo e incentivos coordinados 

por la DGRSU con el Rectorado a través de la Dirección General de 

Administración, así como de fondos concursables de organismos nacionales 

e internacionales.
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Los grupos de voluntariado o voluntarios que de modo individual actualmente 

despliegan acciones al interior de la UNMSM o a beneficio de la comunidad 

podrán adecuarse a lo señalado en la presente Política, siguiendo el 

procedimiento establecido.

La DGRSU editará una guía en la que se describe la composición y las 

características de la Red de Voluntariado Sanmarquino y en la que se orientará 

sobre los procedimientos para su creación, reconocimiento, organización 

y cualquier otra disposición o procedimiento apropiado para su correcto 

funcionamiento.

COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES
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TRANSITORIAS
DISPOSICIONES

La DGRSU comunicará oportunamente la apertura de la inscripción en línea 

de alumnos y exalumnos que deseen ser parte de la Red de Voluntariado 

Sanmarquino, así como de sus proyectos e iniciativas de voluntariado 

universitario.
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• El PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (VNU) 

es su brazo de voluntariado. Fue creado en 1970 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para servir como socio operativo en la 

cooperación para el desarrollo, a petición de los Estados miembros de 

las Naciones Unidas. Moviliza a voluntarias y voluntarios calificados de las 

Naciones Unidas y fomenta la participación activa de la gente en sus 

propios países. El Programa VNU está administrado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y realiza su actividad por 

medio de las oficinas del PNUD en todo el mundo.

REFERENTES
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• La RED IBEROAMERICANA DE COMPROMISO SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO (REDIVU), que surge como resultado de la iniciativa de la 

comunidad internacional y un grupo de universidades para hacer de la “Universidad” 

un agente de profunda y efectiva transformación social. Su finalidad es promover la 

institucionalización y el fortalecimiento de las diversas formas de compromiso social 

y voluntariado universitario existentes en Iberoamérica, a través de estrategias de 

formación e investigación, como medio estratégico para incidir en las políticas 

de inclusión social de la región. Se trata de que las comunidades universitarias se 

constituyan y consoliden como actores protagónicos del desarrollo social de sus 

países, partiendo de la responsabilidad solidaria con quienes no han tenido aún las 

oportunidades de desarrollo que deberían tener.

La REDIVU se fundó el 2 de abril de 2009, como fruto del impulso y auspicio de la 

Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Fondo Fiduciario España-

PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe”, así 

como del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV), la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

• AIESEC es una organización global reconocida por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), presente en el Perú y en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Gestionada por estudiantes y recién graduados de educación superior, 

tiene como objetivo el pleno desarrollo del potencial humano y la paz mundial. 

Ofrece más de 6,000 oportunidades de voluntariado dentro de los 125 países en 

los que se encuentra presente. Mediante el voluntariado internacional ,busca jugar 

un rol crucial en proyectos de educación y desarrollo de comunidades, proyectos 

de empoderamiento a la mujer y un sinfín de oportunidades alineadas a los objetivos 

de desarrollo sostenible.
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• PERÚ VOLUNTARIO es una iniciativa que forma parte del Programa de Voluntarios 

de las Naciones Unidas (VNU). Es una red de organizaciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, orientadas a la construcción, la implantación y la 

promoción de políticas, planes, programas y proyectos de voluntariado en el Perú. 

Su misión es lograr el fortalecimiento y reconocimiento del voluntariado, visualizando 

su contribución en el desarrollo social, económico, político y cultural del Perú. Apunta 

a ser una plataforma mixta de carácter consultivo para el Estado en temas de 

voluntariado.

• El PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO JUVENIL está a cargo de la 

Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) cuyo objetivo principal es impulsar la 

participación de los jóvenes en actividades de compromiso social. La función de la 

SENAJU es promover y coordinar las acciones de voluntariado juvenil, a fin de que 

las acciones solidarias se desarrollen en un marco de respeto a los derechos de los 

voluntarios.

• El REGISTRO NACIONAL DE VOLUNTARIOS DEL PERÚ (RENAVOL) se abre en 

febrero del 2006 en aplicación del Artículo 3° de la Ley General del Voluntariado N° 

28238, con la finalidad de atender la inscripción de personas jurídicas y personas 

naturales que vienen laborando dentro del sistema de voluntariado. Está adscrito al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.





 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

 
RECTORADO 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 01804-R-17

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 01383-SG-17 de la Dirección 
General de Responsabilidad Social Universitaria, sobre creación de la Red de Voluntarios 
Sanmarquinos.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 6º de la Ley Universitaria Nº 30220, señala que son fines de la Universidad: “6.2 
Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad 
social de acuerdo a las necesidades del país.”, “6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y 
servicios para promover su cambio y desarrollo.”, “6.8 Promover el desarrollo humano y 
sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.” y “6.9 Servir a la comunidad y al 
desarrollo integral.”;

Que el artículo 5º del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, establece como 
fines: “a) Crear, asimilar críticamente, conservar y trasmitir conocimientos en todos los campos 
de la ciencia, el arte, la técnica y las humanidades. Acrecentar el acervo cultural de los peruanos y 
contribuir a la transformación de la sociedad.”, “b) Formar profesionales e investigadores sobre 
una base crítica, científica, humanística y ética que les permita actuar con responsabilidad y 
creatividad frente a los retos del mundo contemporáneo y promover procesos de cambio 
favorables a la mejora de las condiciones de vida de los peruanos.”, “g) Vincular activa y 
dinámicamente a la comunidad universitaria con el Estado, la sociedad civil y la empresa privada 
proponiendo soluciones a los problemas nacionales.”;

Que con relación a la responsabilidad social universitaria, la Ley Universitaria N° 30220, señala 
en su artículo 124º que: “La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del 
impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 
académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional 
en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 
relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 
organizaciones pública y privadas que se constituyen en partes interesadas”;

Que mediante Oficio Nº 042-DG-RSU-UNMSM-2017, la Dirección General de Responsabilidad 
Social Universitaria propone la creación de la RED DE VOLUNTARIOS SANMARQUINOS, 
conformada por alumnos y exalumnos sanmarquinos, quienes lideran las acciones de 
responsabilidad social universitaria, para su posterior inscripción en el Registro Nacional de 
Voluntarios del Perú, en el marco de la Ley del Voluntariado Nº 28238;

Que la Oficina General de Planificación con Oficio Nº 973-OGPL-2017 y la Oficina General de 
Asesoría Legal mediante Informe Nº 0576-R-OGAL-2017, emiten opinión favorable;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 29 de marzo del 2017, del Despacho Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:
1º Aprobar la creación de la RED DE VOLUNTARIOS SANMARQUINOS de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, cuyo contenido en fojas cuatro (04) forma parte de la 
presente resolución.

Lima, 10 de abril del 2017

Lima, 10 de abril del 2017
Se ha expedido:



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

RECTORADO
 

R.R. N° 03203-R-17                            -2-

SE RESUELVE:

1º Aprobar el documento denominado: “POLÍTICA DE VOLUNTARIADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS”, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución, según anexo que en fojas diez (10) forma parte de 
la presente Resolución.

2º Encargar a la Dirección General de Responsabilidad Social Universitario, Facultades y 
dependencias de la universidad, el cumplimiento de la presente resolución rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector 
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines.

Atentamente,

ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA
Jefe de la Secretaría Administrativa
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PRESENTACIÓN

La Red de Voluntarios Sanmarquinos nace por inquietud de un grupo de alumnos con gran 

sentido humanístico de las facultades de Educación, Letras, Medicina, Administración, 

Ingeniería Industrial, entre otras, colaborando de manera  solidaria ante los diversos 

problemas que enfrentó el país a raíz de los desastres naturales, acrecentados en los 

últimos años. Ellos se unieron y participaron en distintas acciones. Es ahí cuando nuestra 

Dirección General de Responsabilidad Social, en el mes de octubre del año 2016, se 

da cuenta de la gran valía de este gran grupo humano y decide reunir a los alumnos 

de las diferentes facultades que voluntariamente quieran formar parte de la RED DE 

VOLUNTARIOS SANMARQUINOS (REDVOL-UNMSM).  

Consideramos que es una herramienta de formación integral a través del aprendizaje 

y sensibilización de los jóvenes universitarios en el campo de la solidaridad nacional e 

internacional. 

Por otro lado, el voluntariado universitario es una vía de trabajo en red con universidades 

y entidades que realizan actividades de compromiso social en comunidades locales 

del Perú y otros continentes. 

La REDVOL-UNMSM está orientada a nuestros estudiantes con una fuerte motivación y 

un gran interés por la participación ciudadana, la cooperación al desarrollo, la acción 

humanitaria y los derechos humanos en sus diferentes dimensiones.

La REDVOL-UNMSM se compromete a fortalecer los roles cívicos y la responsabilidad 

social universitaria desde los ámbitos de nuestra universidad.

Te invitamos. ¡Únete a nosotros!

Dra. Sonia Calle Espinoza

Directora General





JUSTIFICACIÓN

Las acciones implementadas por esta Dirección General se alinean al cumplimiento 

de los indicadores planteados en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, 

aprobado mediante Resolución Rectoral N° 00174-R-17. 

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 3. Desarrollar la responsabilidad social 

universitaria, establece dos indicadores: Tasa de miembros de la comunidad 

académica que participan en programas de RSU y Tasa de crecimiento de 

beneficiarios de los programas de RSU.
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Una de las herramientas para alcanzar estos indicadores es la creación de la RED DE 

VOLUNTARIOS SANMARQUINOS, conformada por alumnos y exalumnos sanmarquinos, 

quienes lideran las acciones de responsabilidad social universitaria. 

Una universidad de este siglo, como lo es la UNMSM, no puede vivir a espaldas de la 

problemática global sin buscar solución al incremento de la pobreza, desigualdades, 

injusticia, violencia, etc. Como generadora de conocimiento, tiene la gran responsabilidad 

de enseñar a sus alumnos a reflexionar sobre estos problemas y generar investigación 

aplicada para solucionarlos de modo interdisciplinario. El voluntariado acerca a estas 

realidades y motiva el compromiso. 

Por tanto, los programas de voluntariado universitario son una herramienta importante para la 

formación integral y uno de los nuevos indicadores de la calidad de la enseñanza, porque 

la universidad no solo trasmite conocimientos, sino que educa y forma la personalidad del 

futuro profesional.



ANTECEDENTES

En el 2004, el Estado peruano promulgó la Ley del Voluntariado Nº 28238, 

modificada en el 2007 con la ley N° 29094, donde establece que el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) debe promover, reconocer y 

facilitar el voluntariado. 

Desde el 2011, el MIMP promueve el proyecto nacional “Soy Voluntario” y ha 

elaborado el Plan Nacional de Voluntariado 2013-2017, en los que se resalta 

la participación de las universidades peruanas.



52



GENERAL:  

Regular la organización y el funcionamiento de la Red de Voluntarios 

Sanmarquinos.

ESPECÍFICO:

Promover y unificar la acción social a través de la participación voluntaria de 

alumnos y exalumnos sanmarquinos que ejercen su labor en forma organizada, 

libre y desinteresada, sea individual o colectivamente. 

OBJETIVOS
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PROYECCIÓN
EJES DE

La Red de Voluntarios Sanmarquinos desplegará sus acciones articuladas en tres 

ejes de acción vinculados al cuidado del medioambiente:

1. Cultura del reciclaje

2. Segregación de residuos sólidos

3. Cuidado del agua
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Como una respuesta concreta que la UNMSM ha planteado en su Estatuto 

a los desafíos y avances del proceso de implementación de la nueva Ley 

Universitaria, Ley Nº 30220, con respecto a la gestión ética y eficaz del 

impacto generado por la universidad en la sociedad, la Dirección General 

de Responsabilidad Social Universitaria plantea la creación de la Red de 

Voluntarios Sanmarquinos, conformada por alumnos y exalumnos de las 20 

Facultades de la UNMSM.

SANMARQUINOS
RED DE VOLUNTARIOS
CREACIÓN DE LA 
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La Red de Voluntarios Sanmarquinos articulará y concentrará los esfuerzos de 

grupos de voluntariado que actualmente despliegan acciones en la UNMSM o en 

la comunidad con participación de alumnos y exalumnos. Pero además convocará 

la participación de quienes aún no han tenido alguna experiencia de voluntariado 

y desean ser parte de esta iniciativa.

A fin de respaldar y visibilizar su contribución para generar desarrollo sostenible y 

bienestar social en el país, la Red de Voluntarios Sanmarquinos será creada mediante 

Resolución Rectoral.

Una vez creada institucionalmente la Red de Voluntarios Sanmarquinos, se procederá 

a su inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Perú.
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En aplicación del Art. 3° de la Ley N° 28238 – Ley General del Voluntariado, a 

partir del mes de febrero del año 2006, se dio apertura al Registro Nacional de 

Voluntarios del Perú (RENAVOL), con la finalidad de atender la inscripción de 

personas jurídicas y personas naturales que vienen laborando dentro del sistema 

de voluntariado.

ANTECEDENTES
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El registro de personas jurídicas y organizaciones en el Registro Nacional de 

Voluntarios del Perú está respaldado por los siguientes considerandos de la base 

legal existente:

Ley N° 28238 - Ley General del Voluntariado:

• En el Art. 1° indica textualmente lo siguiente: “Declárese de interés nacional 

la labor que realizan los voluntarios en el territorio nacional, en lo 

referido al servicio social que brinda a la comunidad, en forma altruista y 

solidaria”.

• El Art. 2° presenta las definiciones básicas del voluntariado:

LEGAL
BASE
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Voluntariado: Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculo 

ni responsabilidad contractual. El voluntariado comprende actividades de interés general 

para la población, como: actividades asistenciales, de servicio social, cívicas... tendientes 

al bien común. El voluntariado lo podrá prestar a los beneficiarios una persona natural, 

independiente, o una organización de voluntarios agrupados bajo la forma de una 

asociación sin fines de lucro, ambas debidamente registradas en el Registro de Voluntarios. 

Voluntario: Persona natural o jurídica (organización de voluntarios) sin fines de lucro que 

realizan labores propias del voluntariado, en instituciones públicas o privadas, comunidades 

campesinas y nativas, rondas campesinas, entre otras.

Beneficiario: Las personas naturales o jurídicas destinatarias de la acción del voluntario 

y/o personas jurídicas de derecho privado o público donde el voluntario presta servicios.

• El Art. 3.- Especifica “Créase el Registro de Voluntarios (hoy Registro Nacional de 

Voluntarios del Perú), adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (encargado 

a INABIF por D.S. N° 011-2004-MIMDES), donde, por el solo mérito de su inscripción, 

las personas jurídicas o personas naturales que independientemente desarrollen las 

actividades a que se refiere el artículo anterior serán reconocidos.

El Decreto Supremo N° 008-2004-MIMDES - Reglamento de la Ley General del 

Voluntariado:

Desde el Art. 17 al Art. 22 trata de diversos aspectos del registro de voluntarios, entre los 

que podemos especificar los siguientes:

1. Para la inscripción en el Registro Nacional de Voluntarios del Perú (RENAVOL), se 

deben considerar tres aspectos:

• Los voluntarios y las organizaciones de voluntarios se inscribirán en el RENAVOL, a 

fin de que sean reconocidos como tales.
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• Las organizaciones de hecho, para su inscripción, serán acreditadas por los 

beneficiarios indirectos.

• Los beneficiarios indirectos podrán remitir el listado de sus voluntarios para fines 

de su inscripción en el registro, sea como una organización de hecho o como 

personas naturales, a decisión del beneficiario.





Para el registro de personas jurídicas, solicitarán al INABIF su inscripción en el 

Registro Nacional de Voluntarios del Perú, como ORGANIZACIÓN EJECUTORA 

DEL VOLUNTARIADO, adjuntando los siguientes documentos:

1. Copia simple de escritura pública de constitución.

2. Copia actualizada de la Partida Electrónica o Ficha Registral.

3. Copia de DNI o documento de identidad del representante legal.

4. Llenar una ficha de registro.

Jurídicas
Requisitos para el 
Registro de Personas
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PROCEDIMIENTO

La inscripción se realiza en forma gratuita y expeditiva, con la presentación de los 

requisitos referidos en las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 322 y 323 ante 

el Servicio de Voluntariado del INABIF:

• Dirección: Av. San Martín 685 - Pueblo Libre

(Parte posterior del Hospital Santa Rosa - 8ªcuadra 

de la Av. Bolívar).

• Teléfonos: 614 - 4570 - anexo 231.

• Página web: www. i nab i f.m imdes.gob.pe.





OFICIO
N° 094-DG-RSU-UNMSM-2017

LINEAMIENTOS

SANMARQUINO
VOLUNTARIADO

DEL
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• El voluntariado sanmarquino es una respuesta tangible de la UNMSM a los desafíos que 

le presenta el Estado y la comunidad, en la que aplica el conocimiento académico, 

los resultados de la investigación científica y las acciones de responsabilidad social 

universitaria para el abordaje de problemas concretos y actuales de nuestro país. 

• El voluntariado sanmarquino es de dos tipos: asistencial y técnico. El primero está 

referido a la intervención de voluntarios en zonas geográficas que concentran 

poblaciones vulnerables que precisan apoyo por algún evento específico. El 

segundo se concentra en la asistencia técnica que la UNMSM, a través de sus 

expertos y profesionales de las 20 Facultades y 65 Escuelas Profesionales, que 

pone a disposición del Estado, representado por su Gobierno, en todos los niveles: 

nacional, regional y local, para el análisis, el debate, la propuesta de solución y la 

planificación estratégica que permitan la mejor toma de decisiones y la formulación 

de políticas públicas basadas en evidencia científica para lograr así una mejor 

calidad de vida de la población peruana.

• El voluntariado sanmarquino despliega sus operaciones articuladas en tres ejes de 

acción vinculados a la política de la UNMSM para la protección del ambiente: 

Cultura del reciclaje, segregación de residuos sólidos y cuidado del agua. 

• Las acciones del voluntariado sanmarquino se alinean a las disposiciones de la Ley 

N° 28238, Ley General del Voluntariado y sus modificaciones definidas con la Ley N° 

29094, el 2007.
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En representación del Rectorado, la Directora General 

de Responsabilidad Social Universitaria, Dra. Sonia Calle 

Espinoza, junto al Decano de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Mg. Robert Alfonso Miranda Castillo, 

participaron en el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo en la ceremonia de reconocimiento 

“EMPRESAS SOS”, organizada por el Programa 

Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social 

Empresarial “Perú Responsable”, cuyo propósito es 

promover el accionar solidario y responsable de las 

empresas ante una situación de emergencia.

En la ceremonia realizada el miércoles 19/07/2017 se 

reconoció, en una primera etapa, a 25 empresas que 

fueron socialmente responsables con los damnificados 

tras el Fenómeno de El Niño costero, ocurrido a inicios 

del presente año.
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En el caso de la UNMSM, el reconocimiento se dio por su inmediata respuesta a la 

convocatoria que le formuló el Centro de Operaciones y Emergencia Nacional (COEN), 

a través del Ministerio del Interior y Ministerio de la Mujer, los cuales lideraron las acciones 

del voluntariado universitario.

Así, en coordinación con el COEN, la UNMSM se hizo presente con sus estudiantes que 

forman parte de la Red de Voluntarios Sanmarquinos en dos momentos:

• Durante la emergencia: En la zona de Villa Campoy y Huaca de Mangomarca, 

apoyó a los damnificados para su abastecimiento con dos cisternas de 30 mil 

litros de agua y una veintena de estudiantes voluntarios que auxiliaron prestaron 

directamente a las familias.

• Postemergencia: Participó con medio centenar de estudiantes voluntarios en el 

“Plan Operativo Bunker”, coordinado por el Ministerio del Interior, para remediar el 

hábitat de viviendas afectadas en la zona de Los Claveles, en Cajamarquilla.

Además de ello, se entregó un bus de donaciones (medicinas, víveres, agua, ropa 

y herramientas) a Cáritas del Perú para su distribución entre los damnificados a nivel 

nacional.
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Se terminó de imprimir en agosto de 2017 
en los talleres gráficos del 

Centro de Producción Imprenta 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Jr. Paruro 119, Lima 1. Teléf: 619-7000 anexo 6009 

E-mail: ventas.cepredim@unmsm.edu.pe
Tiraje: 470 ejemplares


