
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar un profesional con conocimiento y experiencia en gestión de tecnologías de información en el Estado, con la
finalidad de garantizar la continuidad de los servicios informáticos orientados al ciudadano y a las empresas, quien
debe coordinar con las diversas dependencias del MINAM la adopción y uso continuo de las tecnologías de
información y comunicaciones como elemento facilitador para el desempeño de sus funciones.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Oficina General de Administración

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Planear, organizar, direccionar, coordinar y controlar las actividades del Sistema de Informática y Tecnologías de la
Información para cumplir con los objetivos propuestos.

•

Evaluar la adopción de estándares, normas y buenas prácticas en las actividades del Sistema de Informática y
Tecnologías de la Información.

•

Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en el Estado en cuanto a informática se refiere (POI, ENRIAP,
Inventario entre otros).

•

Revisar los Proyectos de directivas, planes y lineamientos en materia informática para ser elevados a la Dirección
General para su posterior aprobación por los órganos competentes.

•

Revisar y aprobar los informes técnicos relacionados con la adopción e implementación de nuevas tecnologías de
información en concordancia con la Planificación Tecnológica, para ser elevados a la Dirección General.

•

Asegurar la continua operación de la Red Informática Institucional, cuidando la implementación, mantenimiento y
mejora de los servicios que presta.

•

Gestionar la atención de los requerimientos relacionados con soporte técnico de los usuarios de la institución, en
forma eficiente y oportuna para garantizar el normal funcionamiento de las diversas dependencias de MINAM.

•

Dirigir las actividades de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones y los Sistemas de Información para
garantizar la integridad, confiabilidad y seguridad en el acceso y modificación de la base de datos institucional.

•

Realizar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto asignado al Sistema de Informática y Tecnologías
de la Información.

•

Dirigir la implementación y mejora continua de la seguridad de la información.•
Prestar asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia.•
Emitir opinión acerca de la adquisición, alquiler o mantenimiento del hardware, software y sus respectivos
accesorios, repuestos, insumos y demás elementos que garanticen las actividades de las diversas dependencias de
MINAM.

•

Participar en eventos técnicos en representación de la Dirección o de la entidad.•
Otras funciones designadas por el Director de la Oficina General de Administración•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Ingeniero de Sistemas y/o Informática y/o Computación, colegiado y habilitado.•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de Especializacion en Gestión de TI y/o Software y/o Gestión de
Proyectos.

•

Diplomado en Gestión Pública.•

Experiencia General
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REQUISITOS DETALLE

Diez (10) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo en el sector publico, de
los cuales, Dos (02) años ocupando jefaturas.

•

Competencias
Análisis, Control, Organización de información, Autocontrol, Negociación.•


