
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de una Asistente Administrativa, con amplia experiencia en la administración publica para que
brinde servicios para el Despacho Ministerial del MINAM.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Despacho Ministerial

Anexo 02

Asistente Administrativa de Despacho I

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 de la Ministra para garantizar la gestión y ejecución de los compromisos
internos y externos asumidos.

•

Coordinar con el Despacho de Palacio de Gobierno actividades que requieran participación de la Ministra, para
garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos

•

Asistir a  la ministra en temas inherentes a su quehacer funcional para cumplir con las actividades programadas.•

Asistir a las reuniones, talleres, conferencias, convocadas por el Despacho Ministerial,  para el cumplimiento de los
compromisos asumidos.

•

Coordinar con la oficina de Protocolo lo relacionado a las visitas de los altos funcionarios al MINAM, para garantizar
la atención.

•

Preparar, revisar y priorizar la documentación que ingresa o sale del MINAM y que requiere la visación, firma o
respuesta de la Ministra,  a fin de garantizar la atención.

•

Realizar seguimiento al trámite de suscripción de las resoluciones del Despacho Ministerial, para su posterior
derivación a las áreas correspondientes.

•

Coordinar la atención de las solicitudes de bienes y servicios, para garantizar la operatividad del Despacho
Ministerial.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secretariado Ejecutivo•

Estudios complementarios
Curso de Especialización de Administración y/o Gerencia y/o Asistente de Gerencia.•

Curso de Redacción.•

Curso de Relaciones Pública y/o Comunicación Asertiva.•

Experiencia General
Ocho (08) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04)años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en
entidades del sector público.

•

Competencias
Planificación, comunicación oral, y  organización de  información.•

Otros
Conocimiento de ofimática.•

Conocimiento del Idioma Ingles nivel básico.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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