
Recopilar y sistematizar la información necesaria para mantener actualizado y organizado el acervo documentario
del área a su cargo para preservar su integridad y confidencialidad.

•

Atender las actividades administrativas, en el ámbito de su competencia, a fin de viabilizar las necesidades del
órgano y unidades orgánicas para el cumplimiento de sus responsabilidades.

•

Recepcionar, organizar, registrar, distribuir, y remitir la documentación asociada a la unidad para su conservación.•

Realizar el seguimiento a la programación de actividades técnico-administrativas, así como a aquellas relacionadas
con los sistemas administrativos para el seguimiento y control respectivo de la misma.

•

Preparar cuadros, resúmenes, formatos, entre otros, para un óptimo registro y sistematización de la información en
el área.

•

Atender consultas de usuarios internos y externos a fin de dar atención a las consultas recibidas.•
Proponer ideas para la elaboración de normas y procedimientos, así como procesos técnicos en el ámbito de su
competencia.

•

Otras actividades que le sean designadas en el ámbito de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado/a de educación técnica superior o universitaria en Administración o
Contabilidad o Computación e Informática o menciones afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión Pública o Contrataciones del Estado o Elaboración de Términos de
Referencia.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión pública: Elaboración de términos de referencia, gestión de
las contrataciones.

•

Conocimiento en procedimiento administrativo general: principios, actos y
procedimientos administrativos.

•

Conocimiento en redacción.•

Conocimiento en inglés a nivel básico.•

Experiencia General
Dos (2) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

Experiencia Específica
Un (1) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación y análisis.•

PROCESO CAS N° 181-2017-MINAM
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

55RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Contratar los servicios de un(a) (01) Asistente en Administración

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Brindar asistencia y soporte en las operaciones administrativas, en concordancia con los procedimientos
establecidos por la entidad, a fin de viabilizar las necesidades del órgano y unidades orgánicas para el cumplimiento
de sus responsabilidades.

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - LIMA



S/. 4500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en gestión pública: Elaboración de términos de referencia, gestión de las contrataciones.•

Conocimiento en procedimiento administrativo general: principios, actos y procedimientos administrativos.•

Conocimiento en redacción.•

Conocimiento en inglés a nivel básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


