
 

CONVOCATORIA DE EMPLEO 

 
PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL 

  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO – Código 007-2021 

Sede Comas y El Agustino 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 Elaborar órdenes de compra, solicitudes de cotizaciones o licitaciones a proveedores para la adquisición 

de bienes y/o servicios. 

 Organizar y gestionar la labor, seguimiento y evaluación para el adecuado funcionamiento de los servicios 
generales (mantenimiento, almacén, limpieza, jardinería y portería) 

 Realizar gestión documentaria interna y externa. 

 Monitoreo de los servicios del Programa de Desarrollo Infantil como trabajo de campo. 

 Apoyar las gestiones de donaciones: coordinaciones, recojo y traslados de productos entre sedes.  

 Preparar informes y reportes. 

 Otras que le sean asignadas por el superior inmediato. 

 Labor a tiempo completo. 

  

COMPETENCIAS 
 Iniciativa. 

 Dinámico, con una óptima capacidad de organización. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidad comunicativa. 

 

REQUISITOS   
 Egresado Técnico y/o Universitario de las carreras de administración, ingeniería industrial, ingeniería civil, 

arquitectura o afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en funciones similares en empresas de servicios, de preferencia en 
instituciones educativas. 

 Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con desplazamientos  a  campo en el marco de  COVID 19 
aplicando los lineamientos de bioseguridad. 

 Conocimiento de logística. 

 Experiencia en el manejo y organización de equipos. 

 Manejo de Microsoft Office. 

 Con Licencia de conducir. 
 Responsabilidad 



 

 Buenas relaciones interpersonales. 

  
Se ofrece:  
 Oportunidad para integrarse a una sólida organización, con posibilidades de desarrollo profesional.  

 Pago mensual en planilla y beneficios de acuerdo a ley. 

 

Remitir currículum vítae no documentado, indicando el código al que postula (3 hojas máximo) y 

tres referencias laborales de sus supervisores anteriores al correo electrónico: 

recursos.humanos@johannesgutenberg.org, o enviarlo a 

ASOCIACIÓN CULTURAL JOHANNES GUTENBERG. 

DISTRITO EL AGUSTINO: Av. Renán Elías Olivera 257, Urb. La Corporación 

DISTRITO COMAS: Calle Las Huacas s/n – Chacra Cerro. 
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