
 
 

CONVOCATORIA - 054– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

TERMINOS DE REFERENCIA 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ACTIVIDAD ASISTENTE  DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

R.O. 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
Contratar los servicios de una Asistente, de preferencia con estudios universitarios, con sólidos 
conocimientos y experiencia comprobada en gestión pública y trámite documentario en 
instituciones públicas, para prestar servicios en la gestión del Despacho de  la Oficina General 
de Administración del MINAM. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Coordinar los aspectos administrativos de la Oficina de General de Administración con 
los subsistemas de Logística, Tesorería, Contabilidad, Informática y Recursos 
Humanos y demás órganos del Ministerio.  

 Seguimiento y distribución diaria de documentos despachados por la jefatura para la 
atención por parte de los subsistemas del MINAM. 

 Priorizar la atención de los documentos que ingresan con carácter de urgencia y 
comunicarlos a la Dirección General de Administración. 

 Comunicar por escrito las Resoluciones Ministeriales cuando se indique en la parte 
resolutiva “comuníquese” para su cumplimiento u otros fines. 

 Elaborar oficios, memorándums y cartas para la atención de la correspondencia 
atendida por la Alta Dirección. 

 Manejar el sistema de logística y tesorería para atención de requerimientos de la Alta 
Dirección. 

 Asistencia en la preservación y ordenamiento del acervo documentario. 
 Otras funciones que indique la Alta Dirección. 

PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 
 
Formación: Titulo de Secretariado Ejecutivo, con estudios universitarios en 

administración o carreras afines. 
    Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado 
    Capacitación en Office, cultura organizacional 
 
Experiencia General:  Experiencia en el Sector Publico o privado mínimo de 10 años 
 
Experiencia Especifica:  Expericencia en el Sector Público mínimo de 2 años en cargos de    
                                           Asistenta de Dirección o Gerencia. 
    Experiencia en gestión de los sistemas administrativos 
 
Competencias: Dominio de Office, capacidad de analisis y redacción, comunicación, 

trabajo en equipo, proactividad, iniciativa. 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMA 
 

 
17 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
24 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. 
 
                    
25 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 
psicologica. 

 
28 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica  
 
01 de Marzo de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista 

personal. 
 
02 de Marzo 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  
 
 
 

 

 


