
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar una Asistente Administrativa, con experiencia comprobada en gestión documentaria, para que preste
servicios en la Dirección General de Calidad Ambiental.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÒN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA.

Elaborar documentos de competencia del área, a fin de atender los requerimientos solicitados por la Dirección
General.

•

Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen o se generen en el área,
llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su integridad y confidencialidad.

•

Formular los requerimientos de pedidos de compra, servicios, viáticos, asignaciones de fondo, entre otros, a fin de
facilitar la gestión del área.

•

Distribuir documentación recibida y generada en el área, al interior de la misma y de la entidad, según se  requiera.•

Administrar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y atender a las personas que acudan a una
entrevista con él/ella.

•

Atender las comunicaciones telefónicas y coordinar las reuniones de trabajo que se le soliciten.•
Hacer seguimiento a las respuestas a documentos de interés del Área, a fin de agilizar el trámite documentario.•

Apoyar con la logística y la atención para reuniones de trabajo de la Dirección General.•
Realizar coordinaciones con el personal de mensajería para la distribución interna y externa de documentos, de
corresponder.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título de Secretariado Ejecutivo o Técnico en Administración o Contabilidad o
Computación.

•

Estudios complementarios
Capacitación en temas relacionados al cargo.•

Experiencia General
Tres (03) años en entidades del Sector Público o Privado.•

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

Competencias
Adaptabilidad, Redacción,Orden y Planificación.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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