“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

CONCURSO EXTERNO DE MÉRITOS
“ASISTENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIAL, CATEGORÍA T2, ESCUELA SUPERIOR
TECNICA"
I.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
Experiencia:

Competencias:
Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios:

DETALLE
1. Experiencia general dos (02) años.
2. Experiencia especifica de un (01) año en el desarrollo
de actividades técnicas en el cargo requerido.
Atención al cliente, proactividad, comunicación oral,
tolerancia a la presión
Título Profesional de Secretariado Ejecutivo.

Cursos y/o estudios de
especialización:

Cursos relacionados a secretariado, asistencia de
gerencia, asistencia administrativa, asistente de oficina
o afines.

Conocimiento:

Conocimiento en los sistemas de trámite secretarial

II.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa y egresa al
Departamento de Orientación y Control de Aportes.
b. Brindar información básica sobre las gestiones técnicas y/o administrativas del Departamento de
Orientación y control de Aportes.
c. Atender las comunicaciones telefónicas o por otros medios electrónicos, así como le puede
corresponder concertar citas y mantener actualizada la agenda del responsable de la Oficina.
d. Realizar actividades de seguimiento de los procedimientos técnicos o administrativos.
e. Preparar informes y digitar documentos diversos del área donde labora.
f. Realizar actividades de verificación y/o control de información de la unidad orgánica donde
labora y manejo del archivo físico de la documentación.
g. Desarrollar otras actividades o funciones afines que se le encomienda teniendo en consideración
las características del puesto.

III

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Av. De la Poesía N° 351 – San Borja – Lima
Plazo Indeterminado – Actividad Privada D. Leg. N° 728
(Sujeto a Periodo de Prueba)
S/ 2,018.40 (Dos mil dieciocho con 40/100 Soles).
Afectos a descuentos de Ley.
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