
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Facilitar la gestión administrativa a cargo de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental, en cumplimiento con los procedimientos establecidos en el Ministerio del Ambiente para contribuir en el
desarrollo eficiente de las funciones de dicha Dirección General.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

Anexo 02

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Administrar el acervo documentario de la Dirección General, así como revisar y seleccionar los temas urgentes para
acelerar el despacho de los documentos.

•

Redactar documentos tales como oficios, cartas y memorándums para cumplir con las funciones propias de la
Dirección General.

•

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

•

Apoyar en la solicitud de viáticos para la Dirección General y realizar el seguimiento de las rendiciones a fin de
cumplir con lo establecido por la entidad.

•

Solicitar y efectuar la rendición de la asignación de fondos de la Dirección para gestionar los requerimientos mínimos
de la Dirección General.

•

Apoyar en eventos y/o reuniones programadas por la Dirección General para el cumplimiento adecuado de sus
funciones.

•

Apoyar al Director (a) General, en los diversos temas relacionados a su quehacer funcional para garantizar el
adecuado funcionamiento de la Dirección General.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secretariado Ejecutivo•

Estudios complementarios
Curso de especializacion en temas relacionados a su formacion•

Curso de Office, nivel basico.•

Experiencia General
cinco (05) años•

Experiencia Específica
tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo en entidades publicas•

Competencias
Análisis, organización de información, comunicación oral y redacción.•

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país•
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