
Recepcionar, verificar y registrar los documentos (solicitudes, expedientes, reclamos, quejas,  etc) presentados por
la ciudadanía en la mesa de partes del MINAM, para su derivación a los órganos y unidades orgánicas del MINAM.

•

Clasificar y distribuir los documentos recepcionados en la mesa de partes del MINAM, hacia los órganos, unidades
orgánicas u  oficinas para su atención.

•

Digitalizar los documentos registrados y cargarlos en el Sistema de Gestión Documental del MINAM, para su trámite
digital, según corresponda.

•

Clasificar los documentos o respuestas de solicitudes, remitidas por los órganos y unidades orgánicas del MINAM,
para la entrega a terceros.

•

Entregar documentos a la empresa que brinda el servicio de mensajería, para su reparto.•
Verificar las entregas y enlazar los documentos al Sistema de Gestión Documental del MINAM, para su correcta
distribución.

•

Seguimiento de entregas o notificaciones realizadas por la empresa que brinda el servicio de mensajería, para
contribuir el cumplimiento de plazos de respuesta.

•

Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de la carrera técnica básica de Secretariado o Asistente de Gerencia o
Asistente Administrativo o Asistente de Oficina.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión Documental y de Archivo.•

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.•
Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la entidades de la
Administración Pública, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 186-2015-
PCM.

•

Conocimiento de Ofimática (Nivel básico, procedor de textos y hoja de cálculo)•

Experiencia General
Un (1) año, contado desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

Experiencia Específica
Un (1) año desempeñando funciones relacionados al puesto•
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49RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

Contratar los servicios de un(a) (01) AUXILIAR EN TRAMITE DOCUMENTARIO

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

Marzo      2019
Duración del Contrato

S/. 2100.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Mayo       2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Apoyar en la ejecución de los procesos de Gestión Documental, en cumplimiento de las normas y lineamiento que
regula el trámite documentario en la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía, para brindar una
atención eficiente y de calidad a la ciudadanía

OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión Documental y de Archivo.•

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.•

Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la entidades de la Administración Pública, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 186-2015-PCM.

•

Conocimiento de Ofimática (Nivel básico, procedor de textos y hoja de cálculo)•

(De acuerdo al perfil del puesto)


