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Puesto ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 
ABASTECIMIENTO 

N° de Posiciones 01 

 

I. GENERALIDADES 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios de un/a servidor/a para  brindar apoyo en la gestión 
administrativa, documental,  y operacional  de los diferentes procedimientos 
administrativos de la Unidad de Abastecimiento para garantizar el desarrollo de sus 
procesos administrativos y gestión documental. 

 

2. ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 
Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales de la Oficina de Administración de la 
Unidad Ejecutora N° 008 – Proyectos Especiales. 

 
3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 
N° 008 – Proyectos Especiales. 

 

4. BASE LEGAL 

a. Ley Nº29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo N°1057 y otorga derechos laborales 

b. Decreto Legislativo N°1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicio. 

c. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº065-2011-PCM. 

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°313-2017-SERVIR-PE que aprueba el 
Anexo N°1 de la "Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para 
Entidades Públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley N°30057, Ley del 
Servicio Civil". 

e. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°330-2017-SERVIR-PE que formalizan 
modificación de la Res. N°061-2010-SERVIR/PE, en lo referido a procesos de 
selección 

f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

DETALLE 

Formación 
Académica 

 Técnico superior completo en Secretariado Ejecutivo, Asistencia 
de Gerencia, Asistencia Administrativa, Administración y/o afines 
por la formación.  

Curso y/o 
Especialización 

 

 - 

Otros Requisitos 
Mínimos Adicionales 

 No aplica. 
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Experiencia 

Experiencia General: 

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector 
público y/o privado 

Experiencia Específica: 
 Experiencia profesional mínima de dos (02) años en materia de 

asistencia administrativa, secretariado y/o gestión documental 
en oficinas y/o departamentos de logística y/o abastecimiento 
(mínima de un (01) año en el sector público). 

 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos Técnicos Principales 

 Conocimiento de gestión documentaria en entidades públicas. 

 Conocimiento del manejo del SEACE. 

 Conocimiento del manejo del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa – SIGA. 

 
Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

 Conocimiento de Word, Excel, PowerPoint a Nivel Básico. 

Competencias  Orientación a resultados, organización, proactividad, comunicación 
asertiva, control, análisis, toma de decisiones. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Funciones principales a desarrollar: 
 

1. Efectuar el seguimiento en el Sistema de Gestión Documental de los expedientes de la 

bandeja de la unidad, a fin de garantizar su atención, trámite y cumplimiento de plazos. 

2. Apoyar en las actividades de carácter administrativo garantizando la asistencia 

necesaria para optimizar el desarrollo de los procesos específicos de la unidad. 

3. Elaborar proyectos de documentos simples, así como realizar el filtro de aquellos 

generados por los especialistas, para agilizar el flujo de atención y documentación de 

la oficina. 

4. Realizar la organización y actualización del archivo digital y físico  de la Unidad de 

Abastecimiento, velando por su orden y conservación, para facilitar su consulta cuando 

corresponda. 

5. Realizar el control de existencias de materiales y equipos de trabajo de la dependencia 

para velar por el suministro, requerimiento y reposición de los mismos cuando 

corresponda. 

6. Otras funciones en materia de su competencia que le asigne él o la responsable de 

oficina e inherentes al puesto. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Sede Central del Ministerio de Cultura 
Av. Javier Prado N°2465 – San Borja – Lima. 

Duración del contrato 
Desde el inicio de labores tres (03) meses, renovable 
luego de superado el periodo de prueba. 

 
Remuneración mensual 

 
S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles), 
incluyen impuestos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al personal contrato bajo esta 
modalidad. 

Otras Condiciones esenciales del 
contrato 

-  
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

 
N° 

 
ETAPAS DEL PROCESO 

FECHAS DE 
DESARROLLO 

DEL PROCESO 

ÓRGANO 
RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

 
1 

Publicación del proceso en Talento Perú 

https://talentoperu.servir.gob.pe/ 

13/02/2020 
al        

26/02/2020 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

 

2 

Publicación de la convocatoria en el portal 
institucional:     

http://www.proyectoscultura.gob.pe/ca
s.php 

13/02/2020 
al        

26/02/2020 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

 

3 

Postulación 

(De 00:00 horas a 23:59 horas) 
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/P

OST_ CAST/User/Login 

 

27/02/2020 

 

Postulantes 

SELECCIÓN  

 
4 

 
Evaluación Curricular Documentado 

28/02/2020 
al 

02/03/2020 

 

Comité de 
Evaluación  

 
5 

 

Publicación de resultados de la 
evaluación curricular 

 
02/03/2020 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

 
6 

Entrevistas personales 
(La hora y lugar se indicará en la plataforma) 

 

04/03/2020 
 

Comité de 
Evaluación  

 
7 

 
Publicación de resultados Finales 

 

04/03/2020 
 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 
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Suscripción y Registro de Contrato 

Los cinco (05) 
primeros días 
hábiles después 
de la publicación 
de resultados 
finales. 

 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

 

https://talentoperu.servir.gob.pe/
http://www.proyectoscultura.gob.pe/cas.php
http://www.proyectoscultura.gob.pe/cas.php
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/POST_CAST/User/Login
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/POST_CAST/User/Login
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/POST_CAST/User/Login

