
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Apoyar las labores administrativas de la oficinas del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, así como efectuar el
seguimiento de la documentación remitida a las diferentes Direcciones e Instituciones externas para el continuo
funcionamiento del proyecto.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

Anexo 02

Técnico Administrativo

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Directora Ejecutiva del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Responsable del Componente Administrativo.

Apoyar en la elaboración de informes técnicos relacionados a las actividades de su especialidad para contar con las
herramientas necesarias para la mejora de la gestión administrativa del PEPENAR.

•

Tramitar los documentos de requerimiento de bienes y servicios de las oficinas del PENAR para darle continuidad a
las actividades a cargo del área.

•

Recepcionar, clasificar, derivar y hacer el seguimiento de la documentación pertenecientes a la oficina para la
conservación y seguridad de la información.

•

Apoyar en el registro de ingreso y salida de los bienes de Almacén del PEPENAR para el ordenamiento y control
sistemático de los bienes registrados.

•

Redactar proyectos de oficios, cartas y memorándums para cumplir con las funciones propias del PEPENAR.•

Coordinar con los técnicos los materiales, insumos y logística necesaria para el desarrollo de sus actividades para el
cumplimiento de las actividades programadas en el POI.

•

Otras funciones que le sean designadas por la Dirección Ejecutiva del PEPENAR o el Responsable del Componente
Administrativo.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Estudios universitarios sin concluir en Administración o Contabilidad•

Estudios complementarios
Curso en Gestión Pública.•

Experiencia General
Dos (02) años.•

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

Competencias
Adaptabilidad, análisis, planificación, autocontrol.•
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