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PROCESO CAS Nº         – URH – 2020 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

UN/A ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A – TÉCNICO I 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria 

 
Contratar los servicios de un/a (01) Asistente Administrativo/a – Técnico/a I, para realizar las 
funciones relacionadas a la gestión administrativa para tramitar, elaborar y sistematizar los 
documentos de la Oficina de acuerdo a la normativa vigente, para contribuir con las 
actividades que se realizan en la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
         

2. Dependencia, unidad orgánica y área solicitante 
 
       Oficina de Planificación y Presupuesto 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 
        Oficina de Administración-Unidad de Recursos Humanos 
 
4. Base legal 

 
a) Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
b) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias. 
c) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 
d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE. 
e) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 
Grado Académico o nivel 
de estudios 

• Título técnico y/o Egresado universitario de las carreras en Archivo, 
Computación e Informática, Administración y/o afines. 

Cursos en temas afines al 
puesto 

• Curso relacionado a la redacción profesional. 

• Curso en SIAF, logística y/o afines a abastecimiento  

Conocimientos 
(No requiere sustentar con 
documentos) 

• Conocimiento en hojas de cálculo (Excel), procesador de textos (Word), 
programa de presentaciones (Power Point). 

• Conocimiento en gestión documentaria. 

• Conocimiento en redacción de documentos. 

 
Experiencia 

 

• Experiencia General: 
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o privado. 

• Experiencia específica: 
Experiencia mínima de un (01) año en el sector público, en temas 
relacionados a la gestión documentaria y archivística, así como el 
manejo de sistemas de gestión administrativa. 

Habilidades o 
competencias 

• Competencias: Vocación de servicio, Trabajo en equipo, Orientación a 
resultados. 

• Habilidades: Adaptabilidad, organización de información, redacción, 
síntesis 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Funciones del puesto: 
 

1. Recepcionar, clasificar y tramitar los documentos que ingrese o genere la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, a fin de mantener un registro ordenado en medio físico e informático y preservar 
el acervo documentario. 

2. Digitalizar la documentación generada y mantener actualizado el Sistema de Trámite 
Documentario-SITD. 

3. Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, con otras 
entidades para el ejercicio de sus funciones. 

4. Efectuar el seguimiento de oficios enviados a otras Entidades por la Mesa de Partes Virtual (MPV) 
a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). 

5. Elaborar documentos (Memorándums, Oficios, Informes, TDRs) o reportes en el ámbito de su 
competencia. 

6. Ejecutar labores de apoyo administrativo, concertar citas y administrar los materiales al Jefe y a 
los especialistas de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

7. Tramitar el abastecimiento de insumos y equipos necesarios para los Especialistas de la Oficina 
de corresponder. 

8. Coordinar la agenda de reuniones del/de la Jefe/a de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
facilitando la obtención de los recursos como equipos o suministros necesarios para su ejecución. 

9. Clasificar y enviar la documentación concluida al archivo de la Institución, conforme a las normas 
legales sobre la materia. 

10. Registrar y solicitar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los centros de costos a 
través del SIGA. 

11. Asistir y brindar apoyo en temas administrativos de su competencia al/a la Jefe/a de la Unidad de 
Presupuesto y de la Unidad de Planificación y Modernización, así como al/a la Responsable de 
la Unidad Formuladora. 

12. Apoyar en la recepción de llamadas telefónicas dirigidas a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, a fin de brindar la información solicitada por otros órganos o unidades orgánicas de 
la entidad. 

13. Ejercer otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto/área.  

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 

 
Sede Central del OSINFOR, ubicada en Av. Antonio 
Miroquesada (ex Juan de Aliaga) Nº 420, Magdalena del Mar - 
Lima   

Duración del contrato 
 
Plaza temporal hasta 31/12/2020  

Remuneración mensual 
S/. 3,000.00 (tres mil nuevos soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 
Disponibilidad para desplazarse al interior del Perú (De 
corresponder) 
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