
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Administrar las Bases de Datos del MINAM de acuerdo a los estandares técnicos para dotar la seguridad y un optimo
rendimiento de las Bases de Datos de la Entidad.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Informática y Tecnología de la Información

Anexo 02

Especialista en Administracion de Base de Datos y programación

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Coordinador del Sistema de informática y Tecnología de la información

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

media

proteger la integridad de los datos para poder realizar la recuperacion ante desastres de base de datos•
Implementar politicas de auditorias de modificación de datos para realizar seguimiento de modificaciones de datos.•

Realizar el afinamiento a la base de datos para mejorar la performance de la base de datos.•
Administrar las copias de respaldo de la Base de Datos para posibles contingencias y posibles desastres de Base de
Datos.

•

Implementar politicas de seguridad de acceso a la Base de Datos para tener el control de modificaciones ante
posibles ataques a base de datos.

•

Programar la seguridad de acceso a las bases de datos desde las aplicaciones para controlar las consultas a la base
de datos.

•

Implementar las bases de datos de producción en un ambiente de pre-producción y desarrollo para depurar y
controlar errores de las aplicaciones.

•

Otras funciones que le sea asignadas en el ámbito de su competencia por el Coordinador(a) del Sistema de
informática y tecnologías de la Información y/o por el Director(a) de la Oficina General de Administración.

•

Programar aplicaciones del MINAM para su publicación en el entorno de producción.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional o Bachiller en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática o
Ingeniería de Software o Ingeniería de Computación.

•

Estudios complementarios
Curso de Base de Datos Oracle•

curso en temas relacionado a Gestor Documental•

Curso SQL Server integratión Services-Analysis Services-Reporting Services•

Curso de Idioma Ingles Nivel Basico•

Experiencia General
Cinco (05) años•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos o funciones similares al cargo en la administración pública.•

Competencias
Análisis, Planificación, Organización de Información, Razonamiento Logico.•
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