
Recepcionar, organizar, registrar, distribuir, y remitir la documentación asociada a los procedimientos administrativos
a cargo de la Dirección General.

•

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

•

Atender las actividades administrativas que le sean asignadas para el cumplimiento de las responsabilidades de la
dirección

•

Preparar cuadros, resúmenes, formatos, entre otros, para un óptimo registro y sistematización de la información a su
cargo.

•

Brindar asistencia administrativa a los especialistas de las DGRS a fin de agilizar el trámite administrativo en la
Dirección General de Residuos Sólidos.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Estudios superiones tecnicos Secretariado o Asistente de gerencia o Asistente
administrativo o asistente de oficina  o administración o contabilidad o computación o
carreras afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Redacción o Gestión de Archivo o Asistente de Gerencia o Gestión Pública•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la gestión documentaria, archivo de Documentos recepción y
clasificación de documentos.

•

Conocimiento en Ortografía y redacción.•
Conocimiento del Texto Único Ordenado de la Ley Nª 27444 - Ley del
Procedimientos Administrativos General: principios y Actos Administrativos.

•

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

•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación, redacción e iniciativa.•
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2RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contratar los servicios de un(a) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

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

Abril      2018
Duración del Contrato

Junio      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Brindar asistencia y soporte en las tareas administrativas, en el marco de los procedimientos administrativos de la
entidad a fin de facilitar el trámite de las solicitudes atendidas por la Dirección General de Gestión Residuos Sólidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA



S/. 3000.0 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 de la gestión documentaria, archivo de Documentos recepción y clasificación de documentos.•

Conocimiento en Ortografía y redacción.•

Conocimiento del Texto Único Ordenado de la Ley Nª 27444 - Ley del Procedimientos Administrativos General: principios y Actos
Administrativos.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


