
 
 

 
 

 

  

CONVOCATORIA - 023– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
Contratar los servicios de una persona como asistente administrativo para que realice 
labores de apoyo administrativo al Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional. 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

a) Programar la agenda del Director Ejecutivo, coordinando reuniones y eventos 
determinantes para el desarrollo de los componentes del Proyecto. 

b) Revisar los documentos que recibe la Dirección Ejecutiva de manera que le informe 
al Director Ejecutivo el contenido de los mismos. 

c) Apoyar  en las actividades administrativas del Proyecto Especial Parque Ecológico 
Nacional. 

d) Recibir, emitir y enviar la documentación que se requiera. 
e) Apoyar en el manejo de los sistemas de tramite documentario, logístico y asistencia. 
f) Apoyar en el registro de documentos emitidos. 
g) Apoyar en la recepción de llamadas telefónicas y atención al público. 
h) Realizar seguimiento de documentos recibidos y emitidos. 
i) Elaborar informes en el ámbito de su competencia 
j) Otras que le sea asignada por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Parque 

Ecológico Nacional. 
 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 
 

Formación: 
Estudio de secretariado. 
 
Experiencia General:  
Experiencia en el sector público y/o privado no menor a 5 años. 
 
Experiencia Específica: 
 Experiencia en asistencia administrativa no menor a 3 años.  
 
Competencias: 
Capacidad de trabajo en equipo, conocimiento de ofimática, conocimiento de idioma 
inglés a nivel intermedio. 

 
 
 



 
 

 
 

 

  

 
CRONOGRAMA 
 

 
08 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
15 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.   
   Los aspirantes solo deberan presentarse a una sola    
                                   convocatoria 

 
16 al 18 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados 
     que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
21 al 23 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica y publicación de los 

seleccionados para la entrevista personal. 
 
24 y 25 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      

 


