
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con un especialista en sistemas de información administrativos que se encargue de implementar los nuevos
requerimientos de los sistemas administrativos del MINAM.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Informática y Tecnología de la Información

Anexo 02

Especialista en Sistemas de Información  Administrativos

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Coordinador del Sistema de Informática y Tecnologías de la Información.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Media

Definir y/o actualización de los procesos administrativos de acuerdo a las normas del estado,  para  automatizarlos
en los sistemas administrativos del MINAM.

•

Coordinar con los Sistemas de la Oficina General de Admistración, para integrar sus proceso en los módulos
administrativos.

•

Participar en actividades operativas  que se requieran, para mantener actualizada la información administrativa que
utilizan  los usuarios de las diferentes áreas del MINAM.

•

Desarrollar los módulos y/o mantenimiento de los módulos administrativos para mantenerlos  actualizados, a fin de
garantizar su correcto funcionamiento.

•

Elaborar la documentación técnica de los sistemas administrativos, para realizar su mantenimiento de forma
eficiente.

•

Capacitar a los usuarios, sobre  el uso de los aplicativos y/o sistemas administrativos correspondientes,  para
asegurar qeue utilicen el sistema administrativo de forma correcta.

•

Definir los nuevos requerimientos de las áreas usuarias, para implementarlas en los sistemas adminsitrativos en el
tiempo requerido.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Ingeniería de Sistemas, y/ó Ingeniería  Informática. Colegiado y
Habilitado.

•

Estudios complementarios
Curso  de ORACLE.•

Curso en Gestión de Proyectos•

Curso de Inglés nivel básico.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales un (01) año
debe haber sido desarrollado en la administración pública.

•

Competencias
Análisis, Dinamismo, Cooperación, Iniciativa y Equilibrio.•

Otros
Curso de Inglés Nivel Básico.•
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