
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asistir en  la gestión documentaria de la DGOT, en el marco de normatividad institucional, para brindar la atención  a
los documentos en los plazos establecidos por el Ministerio del Ambiente.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

Anexo 02

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Dirección General de Ordenamiento Territorial

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Diciembre  2015

Dirección General de Ordenamiento Territorial

Registrar, digitalizar y adjuntar en el  SITRADOC  las comunicaciones emitidas por  la Dirección General,  a fin de
cumplir con las disposiciones establecidas por la Secretaría General del MINAM.

•

Priorizar la atención de los documentos que ingresan con carácter de urgencia a la Dirección General  y
comunicarlos al Director, para atenderlos en forma inmediata.

•

Coordinar con  el personal de la DGOT el seguimiento de los documentos internos y externos que figuran como
pendientes en el SITRADOC, preparando cada 15 días reportes de su  situación real, para cumplir con la atención
de los documentos en los plazos establecidos.

•

Efectuar el seguimiento de la documentación remitida a los diferentes Órganos del Ministerio del Ambiente o
Instituciones Externas, para obtener las comunicaciones de respuesta en el tiempo esperado.

•

Administrar el archivo físico y digital de la Dirección General, a fin de velar  por su conservación y seguridad.•

Velar por la conservación, uso, control de inventario y custodia del mobiliario, equipos y útiles de oficina a su cargo,
con el fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades de la Dirección General.

•

Asistir en la organización y atención de eventos y/o reuniones programadas por la Dirección General, para brindar
los equipos y/o materiales requeridos con anticipación.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secretariado•

Estudios complementarios
Curso de Asistente de Gerencia.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares  al cargo de los cuales un (01) año
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Organización de la información, redacción, comunicación oral y análisis.•
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