
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un (a) Técnico para realizar acciones de soporte técnico y administrativo para la Secretaria
General del MINAM.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Secretaría General

Anexo 02

Soporte Técnico y Administrativo

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Secretario General

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Secretario General

Organizar, coordinar y ejecutar los procedimientos de la gestión documentaria para acelerar el despacho de los
documentos de la Secretaria General.

•

Recepcionar, clasificar y distribuir la documentación interna a las áreas      correspondientes para tramitar y/o
gestionar los requerimientos solicitados.

•

Informar a los interesados sobre la situación de sus expedientes, cuando así lo requieran; para una mejor gestión
documentaria.

•

Registrar documentos en el SITRADOC, para cumplir con el procedimiento de la gestión documentaria.•
Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la institución las actividades que le permitan facilitar el sistema
de gestión documentaria.

•

Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la institución las actividades que le permitan facilitar el sistema
de gestión documental.

•

Absolver consultas de las distintas áreas del MINAM con respecto a la documentación del Despacho para agilizar la
tramitación de los requerimientos.

•

Brindar soporte técnico a los usuarios de la oficina, en coordinación con el Sistema de Informática y Tecnología de la
Información, para dar solución a las contingencias presentadas en la operatividad de sus equipos.

•

Reportar las incidencias presentadas por los usuarios para hacer la coordinación con el especialista asignado del
SITI y el seguimiento al caso, hasta su solución.

•

Otras actividades que le asigne el Secretario General.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria Completa•

Estudios complementarios
Curso de Gestión Publica.•

Curso de Digitación de Documentos y/o Administración de Archivos•

Curso de Especialización de Hardware y Software.•

Curso de Help Desk.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en el sector
publico.

•

Competencias
Organización de Información, Planificación, Análisis, Comunicación Oral.•
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