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PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRAT|VO
t.

GENERATIDADES

ob¡eto de la convocator¡a
Contratar los servicios de UN (01)

ASTSTENTE ADM|N|STRATIVO

2.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
sub Gerencia de Desarrollo Institucionaly cooperac¡ón Nacional e Internacional de la
Gerenc¡a de Planificación.

lt.

PERFIT DET PUESTO

v

Bachiller en profesión afines al cargo
Experiencia laboral mínima de 02 años en el Sector público
y/o pr¡vado
Exper¡encia laboral mínima de

05

meses en ¡nstltuc¡ones

Públ¡cas.

Conoc¡mientos para
ylo cargo

el

Conoc¡miento y capacidad para la redacción V7o et.Uor..i,in

puesto

de documentos adm¡nistrat¡vos, así como en temas
cooperación técn¡ca internac¡onal.
Probidad y correcto comportam¡enro.

"/

Puntualidad

/ Vocación de servicio público
r' Sensibilidad social
r' lealtad institucional
/ Manejo ¡nformático a nivel de usuario
r' Trabajo en equipo
r' Capac¡dad autocrftica
r' Tolerancia alestrés
r' Iniciativa
r'
y'
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Auto organizac¡ón
Deseo de superación.
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III. CARACÍERISNCAS DEt PUESTO Y/O CARGO
a. Asistenc¡a en el proceso de gestión documentaria.
b. Apoyar en el análisis de estud¡os o invest¡gaciones sobre normas técnicas'
c. Analizar expedientes y formular o evacuar informes,
d. Elaborar e interpretar informes y documentos variados.
e. Efectuar el seguim¡ento y monitoreo de las princ¡pales operac¡ones realizadas durante el
ejerc¡c¡o presupuestal respecto a la Sub Gerencia.
f. operativizar la ejecuc¡ón de acciones de control dentro de sus funciones.
g. Ejecutar labores de apoyo admin¡strativo en las acciones de control en las que interviene.
h. Otras actividades que le as¡gne el Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Cooperación
Nac¡onal e Internacional.
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CONDICIONES ESENCIAIES DEt CONTRATO

Lugar de prestac¡ón del servicio

Jr. Los Amautas 180 Urb. zárate, san Juan de Lurigancho

s/ 2.000.00

otras condiciones esenciales de

No estar impedidos para contratar con el estado

contrato
De la conformidad del servicio

La cancelación del servicio se realizará con la conformidad de la

Sub Gerencia

de

Desarrollo Institucional

Nacional e Internacional

y

Cooperación

