“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, GERENCIA ZONAL
AREQUIPA"
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. Ejecutar actividades técnico-administrativas variadas en la unidad orgánica, Centro de Formación
y/o proyecto donde se le asigne.
b. Las tareas y/o actividades que desarrolla, las ejecuta siguiendo instrucciones técnicas específicas.
c. Es responsable del trámite documentario y archivo de la correspondencia que ingresa y/o se
genera en la unidad orgánica, Centro de Formación y/o proyecto donde labora; así como del
archivo de la correspondencia en general.
d. Obtener información, clasificar y realizar análisis preliminares, así como el procesamiento de los
datos para el desarrollo de su propio trabajo.
e. Estar en condiciones de aplicar diversos procedimientos preestablecidos y generalmente
aceptados en su campo de actividad.
f. Orientar a los usuarios externos sobre los servicios educativos que brinda la Gerencia Zonal e
inscribe a los postulantes a los cursos y carreras requeridos de acuerdo a requisitos.
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
Calle Puente Grau N° 325 - Arequipa
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.

