
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de una Asistente Administrativa, con experiencia comprobada en actividades secretariales, para
que preste servicios en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Despacho Ministerial

Anexo 02

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DESPACHO MINISTERIAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DESPACHO MINISTERIAL

Coordinar y mantener actualizada la agenda del Jefe (a) del Gabinete de Asesores para garantizar la gestión y
ejecución de los compromisos internos y externos asumidos.

•

Preparar, revisar y priorizar la documentación que ingresa o sale del MINAM y que requiere la visación, firma o
respuesta del Jefe (a) del Gabinete de Asesores y Asesores, a fin de garantizar una atención oportuna.

•

Coordinar y asistir a las reuniones, talleres, conferencias, convocadas por la Jefatura del Gabinete de Asesores,
para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la contratación.

•

Coordinar la administración de la sala de reuniones.•
Coordinar la atención de las solicitudes de bienes y servicios, para garantizar la operatividad del Gabinete de
Asesores.

•

Manejar el acervo documentario del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial: Ingreso de documentos,
despacho y egreso de documentos, además órganos de línea y/o Viceministerios, así como a profesionales y
asesores de la Alta Dirección y entidades públicas y privadas.

•

Coordinar  y gestionar las Solicitudes de Viáticos y Rendición del Jefe (a) del Gabinete de Asesores y asesores del
Despacho Ministerial, durante el servicio.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secretaria Ejecutiva•

Estudios complementarios
Curso de administración y organización y/o administración y gerencia•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales Dos (02)
años desarrollados en el sector publico.

•

Competencias
Análisis, Planificación, Organización de Información, Redacción.•
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