
 

  

CONVOCATORIA - 068– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ORGANO Y/O 
UNIDAD 
ORGANICA 

Secretaría General – Centro de Documentación Ambiental 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Especialista en análisis, preservación, manejo y publicación de 
documentos impresos, digitales y electrónicos 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

 
CAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

 

R.O. 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL 
 

S/.  

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contratar los servicios de un(a) especialista en análisis, preservación, manejo y publicación 
de documentos impresos, digitales y electrónicos para apoyar en mantener actualizado las 
colecciones del CDAM, los repositorios virtuales de la biblioteca virtual y las consultorías 
contratadas por el MINAM, así como en la atención de consultas a nivel personal y virtual. 

 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Analizar, identificar, planificar y seleccionar documentos impresos, digitales y 
electrónicos para su posterior procesamiento y sistematización. 

 Inventariar, codificar, conservar y preservar la documentación bibliográfica y 
hemerográfica que ingresa diariamente al CDAM 

 Actualizar y sostener la elaboración de metadatos en los repositorios de la 
Biblioteca Virtual y de las consultorías contratadas por el MINAM  

 Registrar, sistematizar, y procesar documentos impresos y digitales en base de 
datos. 

 Apoyar en la gestión de difusión mediante una amplia cobertura en línea de los 
documentos impresos, digitales y electrónicos.  

 Atender las consultas virtuales sobre las consultorías digitales formuladas a través 
de la Página Web del CDAM. 

 Monitorear las consultas virtuales a fin de elaborar informes estadísticos mensuales 
de sugerencias y atención al público usuario en línea.  

 Elaborar boletines y alertas electrónicas de difusión de las publicaciones  
recientemente ingresadas al CDAM. 

 Apoyar en la optimización de los productos y servicios que brinda el CDAM de 
manera personalizada y virtual. 

 Elaborar informes en el ámbito de su competencia 

 Otras funciones que le asigne el responsable del CDAM. 
 

 
 
 
 
 



 

  

PERFIL Y/O REQUSITOS MÍNIMOS 
 

FORMACION: 

 Título de licenciado en bibliotecología y/o profesional en archivos y carreras afines. 
EXPERIENCIA GENERAL: 

 Experiencia de 3 años en análisis, conservación, preservación, manejo y difusión de 
documentos impresos, digitales y electrónicos en empresas públicas y privadas. 

FORMACION ESPECIFICA: 

 Experiencia en analisis, identificación, planificación y selección de documentos 
impresos, digitales y electrónicos para su posterior procesamiento y 
sistematización. 

 Experiencia en inventarios, codificación, conservación y preservación de 
documentación bibliográfica, hemerográfica y archivística en formato físico y digital. 

 Experiencia en inventario, sistematización, y procesamiento de documentos 
impresos y digitales, en bases de datos y en repositorios virtuales.  

 Experiencia en publicación y difusión de documentos digitales y electrónicos en 
línea 

 Experiencia en atender consultas virtuales a través de Páginas Web. 

 Experiencia en monitorear consultas virtuales para elaborar informes estadísticos 
mensuales de sugerencias y atención al público usuario en línea.  

 Experiencia en elaborar boletines y alertas electrónicas de difusión de 
documentación especializada. 

 Experiencia en elaboración de informes propios del ámbito de su competencia 
COMPETENCIAS 

 Conocimiento del sistema operativo Windows  

 Conocimiento de micro formas digitales 

 Organización de sistemas bibliotecológicos y/o archivos 

 Alto sentido de responsabilidad e iniciativa 

 Gran capacidad de trabajo en equipo 

 Tolerancia para trabajar bajo presión 
Otras funciones que le asigne el responsable del CDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CRONOGRAMA 

 

 

14 de marzo de 2011 Convocatoria 

 

21 de marzo 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 

 

22 de marzo de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados  

    que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 

 

23 de marzo de 2011 Evaluación técnica y psicologica 

  

25 de marzo de 2011 publicación de los seleccionados para la entrevista personal. 

 

28 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      
 

 


