
Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen o se generen en la
Secretaría General a fin de llevar un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su integridad y
confidencialidad.

•

 Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos.•
Administrar la agenda de actividades y entrevistas del  Secretario General y atender a las personas que acudan a la
entrevista agendada.

•

Atender las comunicaciones telefónicas, concertar las citas y reuniones que se le soliciten, para un ordenado manejo
de la agenda de la Secretaría General.

•

Hacer seguimiento a las respuestas de documentos de la Secretaría General•
Apoyar con la logística para  la atención de reuniones de trabajo de la Secretaría General.•
Realizar coordinaciones con el personal de mensajería para la distribución externa de documentos, de corresponder•

Otras funciones que le sean encomendadas por el Secretario General.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresada(o) de la Carrera Técnica Básica o Superior en Secretariado o Asistente de
Gerencia o Asistente Administrativa o Asistente de Oficina o afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en redacción o gestión de archivos o asistencia de gerencia o asistencia
administrativa o asistencia de oficina o afines

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión documentaria y/o archivos•

 Conocimiento de redacción y ortografía•

Conocimiento de protocolos para actos y ceremonias del estado•

Conocimiento de Ofimática nivel intermedio•

Conocimiento de Inglés nivel Básico•

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•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, Organización de información, Redacción
y Comunicación Oral.

•
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42RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

SECRETARIA GENERAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Secretario(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

Julio      2018
Duración del Contrato

Septiembre 2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Administrar el acervo documentario, en el marco de los procedimientos que establece la entidad, a fin de facilitar el
trámite administrativo de la Secretaría General.

SECRETARIA GENERAL - LIMA



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

Remuneración mensual



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 066-2018-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en gestión documentaria y/o archivos•

 Conocimiento de redacción y ortografía•

Conocimiento de protocolos para actos y ceremonias del estado•

Conocimiento de Ofimática nivel intermedio•

Conocimiento de Inglés nivel Básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


