
Recibir, clasificar, registrar y distribuir, según corresponda, 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.

•

Administrar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y atender a las personas que acudan a una
entrevista con él/ella.

•

Solicitar y realizar el seguimiento de los viáticos de la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) para llevar el
control de las emisiones y sus pagos por cada meta.

•

Realizar el seguimiento del Plan Anual de contrataciones de la Dirección General para cumplir con la ejecución de
las actividades de la dirección dentro de los plazos establecidos.

•

Revisar conformidades de compra y servicios, para cumplir con el pago correspondiente dentro de los plazos
establecidos.

•

Redactar documentos administrativos requeridos por el(la) coordinador(a) y/o Director(a) General.•
Generar los pedidos de compra, pedidos de servicios, viáticos, pasajes y su rendición, para lograr la adquisición de
bienes y servicios y facilitar las comisiones de servicios de los profesionales de la dirección.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado en administración, economía, ingeniería industrial, investigación operativa,
contabilidad, bibliotecología, ciencias de la información u otras afines por la
formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
20 horas acumuladas de cursos en gestión pública, contrataciones del estado o
afines.

•

Conocimientos para el puesto
Asistencia administrativa o secretariado.•

Conocimiento en ofimática básica.•

Experiencia General
Años (02) años en entidades del Sector Público o Privado.•

Experiencia Específica
No aplica.•

Habilidades o Competencias
Creatividad / Innovación, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•

PROCESO CAS N° CAS 016-2022
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

79RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CALIDAD AMBIENTAL

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

Mayo       2022
Duración del Contrato

S/. 3200.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Julio      2022
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Apoyar en la gestión administrativa de la Dirección General de Calidad Ambiental en base a los procedimientos y
normatividad vigente, para la ejecución de las actividades de la dirección general.

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - La modalidad de trabajo será trabajo
remoto mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la entidad
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Asistencia administrativa o secretariado.•

Conocimiento en ofimática básica.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


