
Atender las consultas de los ciudadano en forma presencial, telefónica o virtual, respecto a los servicios que brinda
el Ministerio del Ambiente, así como las consultas sobre investigaciones y procesos judiciales que la Procuraduría
tiene a su cargo, a fin de mantener un buen nivel de satisfacción de la ciudadanía.

•

Recepcionar y registrar la documentación presentada por las instituciones y/o personas naturales, y asegurar la
distribución de la misma, a fin de que la entrega se realice correcta y oportunamente.

•

Administrar el correo oficial de la Procuraduría, mediante el cual se recepciona las notificaciones judiciales, escritos
de personas naturales y/o jurídicas y el fax virtual; asi como la casilla judicial de la Procuraduría, a fin de imprimirla y
garantizar una oportuna y optima recepcion del acervo documentario.

•

Registrar en el Sistema de Trámite Documentario  los documentos de distribución local y/o nacional y entregar
oportunamente al área de Trámite Documentario, a fin de asegurar su distribución a nivel local y nacional vía courier
dentro de los plazos establecidos.

•

Coordinar permanentemente con el equipo de Atención a la Ciudadanía a fin de contar información actualizada, para
garantizar un adecuado servicio de atención en el Ministerio.

•

Recoger la correspondencia recibida por el área de Trámite Documentario,  así como, los cargos notificados de la
oficina;  para agilizar la entrega y recepción de documentación.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria Completa.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Digitación u Ofimática (word y/o Excel)•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la gestión documentaria: Trámite documentario, Clasificación y
Archivo de Documentos.

•

Conocimiento en Atención a la ciudadania.•

Experiencia General
Un (01) año.•

Experiencia Específica
Un (01) año en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes.•

Habilidades o Competencias
Trabajo en Equipo, Organización de Información, Comunicación oral, Iniciativa,
Responsabilidad.

•
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55RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

PROCURADURÍA PÚBLICA

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

Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 2000.0 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:

Asistir y facilitar los procesos administrativos de atención al usuario, en el marco de los procedimientos que
establece entidad, a fin de lograr resultados oportunos y garantizar una óptima atención a los usuarios internos y
externos de la Procuraduría.

PROCURADURÍA PÚBLICA - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de la gestión documentaria: Trámite documentario, Clasificación y Archivo de Documentos.•

Conocimiento en Atención a la ciudadania.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


