
Preparar el despacho de legajos según lista de ingreso de notificaciones judiciales, para ser revisados por el superior
inmediato.

•

Mantener un registro del personal que acceda a los legajos tramitados por la Procuraduría a fin de llevar el control de
los mismos.

•

Brindar atención a las solicitudes de préstamo de legajos al personal de la Procuraduría a fin de atender la
necesidad.

•

Aperturar físicamente los legajos nuevos, asignándoles número de legajo y ubicación geográfica, para ser
distribuidos al personal de la Procuraduría.

•

Ordenar, seleccionar, archivar y foliar los documentos que ingresan diariamente en los legajos, así como escritos
emitidos por esta Procuraduría a fin de mantener la información actualizada.

•

Identificar, clasificar y ordenar los legajos de la Procuraduría para la transferencia documental al Archivo Central del
Minam, de acuerdo a las Directivas internas y Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo.

•

Organizar  y mantener actualizado el inventario de los legajos del archivo para facilitar su ubicación y evitar perdidas.•

Otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato en el ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado en Historia o Archivística y Gestión Documental o Bibliotecología y
Ciencias de la Información o afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en temas relacionados a Gestión
de Archivos y/o Gestión Documental.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la Norma del Sistema Nacional de Archivos.•
Conocimiento de eliminación y conservación de documentos en los archivos del
Sector Público Nacional.

•

Conocimiento de los principios archivísticos, niveles de Archivo.•

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 o materia.•

Habilidades o Competencias
Organización de Información, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis,
Planificación.

•
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55RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

PROCURADURÍA PÚBLICA

Contratar los servicios de un(a) (01) ASISTENTE DE ARCHIVO

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

Octubre    2018
Duración del Contrato

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Coadyuvar con los procesos técnicos archivísticos de la Procuraduría Pública, en cumplimiento de la Normas
Generales del Sistema Nacional de Archivos, a fin mantener la seguridad y conservación de los expedientes que se
gestionan en la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente.

PROCURADURÍA PÚBLICA - LIMA



S/. 3500.0 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 Norma del Sistema Nacional de Archivos.•

Conocimiento de eliminación y conservación de documentos en los archivos del Sector Público Nacional.•

Conocimiento de los principios archivísticos, niveles de Archivo.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


