
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asistir y facilitar los procesos administrativos, registrando y distribuyendo la documentación a fin de lograr resultados
oportunos y garantizar una óptima atención a los usuarios internos y externos de la Procuraduría.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS
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Anexo 02

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PROCURADOR PUBLICO

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Agosto     2015

PROCURADOR PUBLICO

Administrar el correo oficial de la Procuraduría, mediante el cual se recepciona tanto las notificaciones judiciales,
escritos de personas naturales y/o jurídicas, fax virtual y registrar las audiencias a nivel nacional de la Procuraduría,
para garantizar una oportuna y optima recepción del acervo documentario.

•

Imprimir la documentación recepcionada por el correo oficial de la Procuraduría y recepcionarla físicamente, para
distribuirlos oportunamente a los grupos de trabajo de la oficina.

•

Aperturar legajos nuevos dentro del Cuadro de Procesos Generales de la Procuraduría, asignándoles número de
legajo y ubicación geográfica, para registrar las notificaciones judiciales emitidas por las entidades del Estado.

•

Apoyar a la Asistente Administrativo II con las notificaciones recepcionadas mediante la Mesa de Partes,
proporcionándole el número de legajo y ubicación del distrito judicial, para distribuirlos correctamente dentro los
grupos de trabajo de la oficina.

•

Mantener actualizada la información del Cuadro de Procesos Generales de la Procuraduría hasta su archivo, con el
objeto de que las búsquedas sean idóneas para el personal de esta oficina.

•

Atender los requerimientos administrativos solicitados por el Procurador y los especialistas para dar celeridad a los
tramites a cargo de la Procuraduría.

•

Otras que el Procurador disponga.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria Completa•

Estudios complementarios
Cursos de Excel•

Experiencia General
Dos (02) años•

Experiencia Específica
Un (01) año en puestos y/o funciones similares al cargo en administración pública.•

Competencias
Cooperación, Organización de Información, Iniciativa y Orden.•
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