
Evaluar las denuncias e informes de Órgano de Control Institucional y propone la posibilidad de la apertura y
seguimiento de Procesos Administrativos Disciplinarios.

•

Elaborar los informes técnicos e informes finales relacionados a los procesos administrativos disciplinarios que se
tramiten en la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios.

•

Realizar el seguimiento a los procesos administrativos disciplinarios que tiene a su cargo la Secretaría Técnica,
cautelando el cumplimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente aplicable, así como en la Directiva
interna del Ministerio del Ambiente.

•

Realizar el seguimiento a los procesos administrativos disciplinarios que tiene a su cargo la Secretaría Técnica,
cautelando el cumplimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente aplicable, así como en la Directiva
interna del Ministerio del Ambiente.

•

Elaborar las notificaciones, requerimientos, oficios y toda documentación necesaria para el desarrollo de los
Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

•

Custodiar los archivos, documentos y actas que se derivan de los procesos administrativos disciplinarios.•
Registrar las sanciones impuestas ante el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido en el módulo de
Sanciones y Despidos de SERVIR.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Administración, ingeniería industrial, psicología, relaciones industriales,
economía, derecho, asistencia social u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos o Programa de Especialización en derecho administrativo sancionador,
derecho administrativo, derecho laboral o afines.

•

Curso en gestión de recursos humanos, gestión pública o afines.•

Conocimientos para el puesto
Gestión pública, legislación laboral, gestión de recursos humanos y/o afines a la
materia.

•

Ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo y programa de presentaciones)
nivel intermedio

•

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

•

Experiencia Específica
01 año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia. De los
cuales 01 año en el nivel mínimo de Asistente.

•

Habilidades o Competencias
Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento lógico y Organización de información.•
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50RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista de Procesos Disciplinarios

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

Agosto     2020
Duración del Contrato

Octubre    2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Ejecutar las actividades vinculadas a los procedimientos disciplinarios en el marco de las normativas vigente y los
procedimientos establecidos a fin de cumplir los objetivos de la dirección.

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - LIMA



S/. 6000.0 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

Gestión pública, legislación laboral, gestión de recursos humanos y/o afines a la materia.•

Ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo y programa de presentaciones) nivel intermedio•

(De acuerdo al perfil del puesto)


