
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar información de acuerdo a los lineamientos que se aplican en el Ministerio del Ambiente, para la atención y
orientación a la ciudadanía que acude a la entidad.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Secretaría General

Operador de Atención al Ciudadano

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Trámite Documentario

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Secretaría General

Brindar orientación en los tres canales de atención a los ciudadanos que acuden a la institución  a fin de brindarles la
información requerida sobre las actividades del Ministerio en coordinación con los diferentes órganos y unidades
orgánicas del Ministerio.

•

Recibir la documentación que presente la ciudadanía en la Mesa de Partes de la entidad a fin de registrarla en el
Sistema de Trámite Documentario.

•

Registrar, atender y verificar el cierre de cada atención brindada al ciudadano, por el especialista de la entidad, en
cualquiera de los tres canales de atención.

•

Realizar las encuestas a los ciudadanos para actualizar el registro de atenciones.•
Actualizar mensualmente el directorio de la institución, en coordinación con los miembros de la Red para la atención
a la ciudadanía del MINAM.

•

Mantener actualizada los paneles informativos de la plataforma y módulos de atención al ciudadano a fin de brindar
la información actualizada.

•

Efectuar las coordinaciones necesarias para mantener actualizado el registro de atención al ciudadano, ingresado a
través de los diferentes canales de atención del MINAM.

•

Orientar a los usuarios respecto a los procedimientos establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio, a fin de cumplir con los procedimientos establecidos.

•

Cumplir otras actividades que precise el Jefe inmediato.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de la carrera técnica básica de Secretariado o Asistente de Gerencia o
Asistente Administrativo o Asistente de Oficina o Egresado de la carrera técnica
superior de Administración o Contabilidad o Computación y Sistemas.

•

Estudios complementarios
Curso de Ofimática nivel básico.•

Experiencia General
Experiencia mínima de dos (02) años, contados desde el egreso de la formación
académica requerida para el puesto.

•

Experiencia Específica
Experiencia mínima de un (01) año en puesto similar y/o puesto con funciones
equivalentes desarrolladas en el sector público.

•

Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, comunicación oral, empatía.•
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