Convocatoria Externa
TÉCNICO GESTIÓN DE ARCHIVOS (1 PLAZA)

Puesto
Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Contrato Plazo Indeterminado - Técnicos VII

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Gestión Almacenes – Gerencia Logística y Servicios

Lugar donde se prestará el
servicio:

Centro Operativo Principal La Atarjea

Convocatoria y evaluación

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Ingresar al Link: https://sedapal.evaluar.com/evjm/eead0e674172-4ac7-b6e8-68d14f2a55bd del 13 al 15 de julio 2021 (*)
b) Ingresar los documentos solicitados en formato PDF, poner
como nombre del archivo el apellido y nombre del postulante.
(*) El link estará activo a partir del 13 al 15 de julio 2021 y el proceso
está sujeto al Procedimiento de Reclutamiento y Selección vigente y
a las consideraciones generales aprobadas en el 2020.

Nota:

Todas las etapas del proceso de selección son eliminatorias.
Solo los candidatos que califiquen en cada etapa, serán
comunicados oportunamente
vía telefónica y/o por correo
electrónico. El trabajo es PRESENCIAL

Detalles del Perfil
Formación

Egresado de la carrera profesional en Bibliotecología, o Ciencias de
la Información, o Archivística y Gestión Documental, o Perfil Técnico
en Archivística (AGN).

Estudios Complementarios:

Normas Técnicas de Archivo de La Nación (Indispensable).
Gestión Archivística y modernización del Estado, o Plataforma de
Interoperabilidad y Colaboración Institucional, o Gobierno Digital
(deseable).

Experiencia:

•
•

Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores propias y/o
relacionadas al área.
La calificación en la experiencia es de acuerdo al MORE, el cual
se adjunta.

Otros

Conocimiento de software para trabajo de oficina.

Responsabilidades Generales

El Técnico Gestión de Archivos es responsable de brindar apoyo
técnico en la ejecución de acciones que permitan cumplir con la
programación del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central de
SEDAPAL, y que permita brindar información al Archivo General de
la Nación (AGN); así como brindar apoyo técnico en las actividades
administrativas relacionadas con el sistema integral de archivos, en
concordancia con la normativa vigente emitida por el AGN y la
Secretaria de Gobierno Digital (SEGDI)

