
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTARIA, EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE
ESTABLECE LA ENTIDAD, A FIN DE FACILITAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

SECRETARIO(A)

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director(a) de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía

Realizar la recepción, organización, registro, distribución, reproducción y envió de documentos e información que
ingrese o genere en la oficina a través del aplicativo correspondiente para el seguimiento y control respectivo de los
documentos que se emiten y reciben de las Direcciones y/o Oficinas Generales, así como de organismos externos.

•

Efectuar y monitorear el seguimiento de documentación remitida a fin de agilizar el trámite documentario que ingrese
o genere la Dirección.

•

Redactar, revisar y enumerar informes, oficios, cartas y memorandos, y llevar el manejo y confidencialidad de
información y de la documentación, para gestionar los requerimientos y dar atención a las solicitudes recibidas.

•

Administrar el acervo documentario y bienes a su cargo para preservar su integridad y confidencialidad.•

Elaborar los calendarios de trabajo semanales, la agenda de eventos, talleres y reuniones que realice la OGDAC a
fin de contar con una programación detallada de actividades  y realizar las coordinaciones vinculadas.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado/a de educación técnica básica o secundaria con certificado de formación en
Secretariado, asistencia de gerencia, asistencia administrativa, asistencia de oficina o
afines.

•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
 Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Organización de Información, Análisis.•

Otros
Temas considerados en la Evaluación de Conocimiento:
Conocimiento de la gestión documentaria;
Conocimiento del Procedimiento Administrativo General;
Conocimiento en atención a la ciudadanía en entidades del estado

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Agosto     2017 Octubre    2017
Hasta:




