
 
 
 

CONVOCATORIA - 008– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ÓRGANO Y/O 
UNIDAD ORGÁNICA 

SECRETARIA GENERAL – Unidad Operativa Funcional de 
Comunicaciones e Imagen Institucional.   

ACTIVIDAD Técnico en Recepción  
MODALIDAD 
CONTRACTUAL CONTRATO CAS FUENTE DE 

FINANCIAMEINTO 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

 
OBJETO DEL SERVICIO 
 
 
Contratar los servicios de un (a) Técnico en recepción para la atención al público en el 
Ministerio del Ambiente.   
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 
 Atender la central telefónica de la Institución y derivar las llamadas a la persona u 

oficina correspondiente. 
 Atender a las personas que llegan a la Institución por motivos diversos, orientándolas en 

cuanto al servidor(a) que pueda atenderlas y/o brindarles la información específica. 
 Mantener los archivos de su área de manera ordenada y actualizada. 
 Participar en el Pool de asistentes. 
 Otras actividades que le asigne su Jefe mediato.    

 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 
 Estudios Técnicos en Administración y Marketing, Administración de Empresas, 

Ciencias de la Comunicación y/o carreras afines. 
 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en entidades públicas y/o privadas. 
 Estudios de inglés nivel intermedio. 
 Conocimiento de Office a nivel de usuario. 
 Buen trato interpersonal, liderazgo, proactividad, pensamiento analítico, trabajo en 

equipo, compromiso organizacional, integridad y tolerancia a la presión.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CRONOGRAMA 
 

 
28 de Enero de 2011 Convocatoria 
 
04 de Febrero de 2011 Fecha de presentación 
  
    Hora de 09:00 a 17:00 horas 
    Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con copia 
    de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del Ministerio del 
    Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado Oeste Nº  1440, San  

                                          Isidro.   
 
07 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados  
    que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
08 de Febrero de 2011 Evaluación técnica y psicologica publicación de los  
    seleccionados para la entrevista personal. 
 
09 de febrero de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados. 

 
 Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      

 
 

 


