
Recibir, clasificar y registrar los documentos que ingresen o se generen en el área, llevando un registro ordenado en
medio físico e informático y preservando su integridad y confidencialidad.

•

Manejar el Sistema de Trámite Documentario del MINAM, para la gestión documentaria de la oficina.•
Coordinar los aspectos administrativos documentarios asignados por la Dirección de la DMGEI con la Oficina
General de Administración y sus unidades orgánicas.

•

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

•

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

•

Apoyar con la logística necesaria para llevar a cabo eventos, reuniones, talleres, conferencias, presentaciones y
otros que organiza la Dirección.

•

Elaborar proyectos de documentos administrativos (memorandum, cartas, informes, entre otros).•
Otras actividades que se le sean asignadas por la Dirección, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresada de la carrera técnica superior (3 o 4 años) o técnica básica ( 1 o 2 años) de
Secretariado, asistencia de gerencia, asistencia administrativa, asistencia de oficina
o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de Asistencia administrativa.•

Conocimiento de Sistema de Gestión Administrativa.•

Conocimiento de Ortografía y redacción•
Procesador de textos (Nivel básico, Hojas de cálculo  (Nivel básico), Programa de
presentaciones  (Nivel básico).

•

Experiencia General
03 años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

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

Habilidades o Competencias
Organización de Información, redacción, análisis, orden y trabajo en equipo.•
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31RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

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

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

S/. 4000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que ingresa para su distribución en base a los procedimientos
establecidos y  la normatividad vigente a fin de apoyar a la oficina en la ejecución de sus actividades.

DIRECCIÓN DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO - Lima
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de Asistencia administrativa.•

Conocimiento de Sistema de Gestión Administrativa.•

Conocimiento de Ortografía y redacción•

Procesador de textos (Nivel básico, Hojas de cálculo  (Nivel básico), Programa de presentaciones  (Nivel básico).•

(De acuerdo al perfil del puesto)


