
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Atender los requerimientos de soporte informático del personal, a fin de que realicen sus actividades con apoyo
tecnológico requerido.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Informática y Tecnología de la Información

Anexo 02

Técnico de Soporte de Tecnologías de la Información

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

Configurar los  programas Outlook, Siaf, Siga, Cuadro de Necesidades MINAM, software de ofimática y software
especializado ArcGIS y los sistemas de competencia ambiental, para garantizar su correcto funcionamiento.

•

Configurar los equipos informáticos de acuerdo a las solicitudes de usuarios del MINAM, para que efectúen su
trabajo de forma eficiente.

•

Instalar y configurar impresoras y escáneres de los diversos usuarios de todas las sedes del MINAM, para garantizar
su correcto funcionamiento.

•

Crear las direcciones IP, cuentas de usuarios (correo electrónico) entre otros, para que puedan utilizar los programas
de la red institucional.

•

Elaborar y gestionar autorizaciones de entrada  y salida de las sedes de la institución a los equipos de computación
para llevar un control adecuado del parque tecnológico en el MINAM.

•

Realizar el inventario de hardware y software, para determinar la cantidad y estado de los mismos.•
Informar las condiciones de uso, estatus y vigencia de todo el software  que maneja el MINAM, para gestionar dicha
información como soporte a la toma de decisiones.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Estudios Universitarios a partir del 8vo ciclo, o Egresado de la carrera Profesional de
computación y/o informática y/o Sistemas o Técnico Profesional de Computación y/o
Informática.

•

Estudios complementarios
Curso de ofimática•

Experiencia General
Dos (02) años.•

Experiencia Específica
Un(01) año en puestos y/o funciones similares al cargo.•
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