
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Desarrollar los procesos técnicos archivísticos, en el marco de la normativa vigente, a fin de cumplir con los
procedimiento de transferencia, eliminación y servicio archivísticos.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Secretaría General

Técnico en Archivo

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Responsable de Archivo Central

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Responsable de Archivo Central

Elaborar e implementar el cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de los órganos y
unidades orgánicas al Archivo Central, a fin de fortalecer la gestión documental

•

Participar activamente de los procesos técnicos y archivísticos de transferencia y selección documental, de acuerdo
al cronograma anual, impulsando nuevos procesos que contribuyan con la modernización de la gestión documental.

•

Colaborar con las actividades relacionadas a la organización documental (clasificar, ordenar, signar, elaborar
inventarios, empaquetar e instalar en cajas), a fin de contribuir a la mejora de la gestión archivística de los órganos
del MINAM

•

Atender las consultas y solicitudes de los órganos respecto a los procesos de gestión archivística, a fin de velar por
el adecuado funcionamiento del Sistema de Archivos en la entidad.

•

Elaborar los inventario, informes técnicos y llevar el control de los expedientes de eliminación documental, a fin de
implementar metodologías archivísticas que favorezcan la gestión documental de los órganos de la entidad.

•

Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de la Carrera Técnica de Archivística.•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso en Gestión Pública, Gestión por Procesos, Gestión de la Calidad
o similares

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes desarrollado
en el sector público.

•

Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Planificación, Organización de
Información.

•

5000.0

PROCESO CAS N° 039-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Hasta:
Julio      2017

Desde:

6. PERIODO DEL SERVICIO
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