
Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes internos, guardando las reservas del caso, los
mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos.

•

Gestionar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante dentro de los plazos establecidos.•
Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario•
Dirigir y/o realizar las acciones de precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las
investigaciones realizadas.

•

Suscribir los requerimientos de información y/o documentación.•
Revisar los informes correspondientes que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia
o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al órgano Instructor
competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento.

•

Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el
proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte
aplicable, entre otros.

•

Supervisar la administración y custodia de los expedientes administrativos del PAD.•
Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta.•
Revisar y elaborar las propuestas de informes especiales que emite el órgano de control institucional a la Dirección
General de Recursos Humanos.

•

Registrar las sanciones correspondientes en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.•
Llevar una data actualizada de los procedimientos administrativos disciplinarios e investigaciones preliminares en
trámite que le permita proveer estadísticas a su superior jerárquico.

•

Otras funciones establecidas por el Director General de Recursos Humanos, vinculados a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Derecho, con colegiatura y habilitación profesional.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de especialización o Diplomado en Derecho Administrativo o
Procedimiento Administrativo General o Derecho Laboral u otros afines.
.Curso(s) en Gestión Pública o Recursos Humanos o Gestión por Procesos u otros
afines

•

Conocimientos para el puesto
Procedimiento Administrativo Disciplinario, Procedimiento Administrativo General,
Política Anticorrupción y Gestión Pública. Conocimiento de Ofimática ( Procesador
de Textos, Hojas de Calculo, Programa de Presentaciones) en el nivel de dominio
básico.

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (3) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia, de los
cuales  dos (2) años en el Sector Público, en el nivel mínimo de Analista.

•

Habilidades o Competencias
Análisis, redacción, comunicación oral y síntesis.•
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53RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Secretario(a) Técnico(a) de los Procesos Administrativos
Disciplinarios

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Ejecutar las actividades relacionadas a la secretaría técnica del Ministerio del Ambiente, en el marco de la normativa
de procedimientos administrativos disciplinarios, a fin de disuadir la comisión de infracciones.



CONDICIONES

Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Agosto     2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Procedimiento Administrativo Disciplinario, Procedimiento Administrativo General, Política Anticorrupción y Gestión Pública.
Conocimiento de Ofimática ( Procesador de Textos, Hojas de Calculo, Programa de Presentaciones) en el nivel de dominio
básico.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


