
Analizar, proponer, desarrollar interfaces web relacionadas con los servicios de información, e implementar,
documentar y probar las actualizaciones de los contenidos de las mismas para facilitar el acceso y presentación de
información de manera amigable que es difundida a través del portal web del SINIA.

•

Aplicar procedimientos de migración y actualización de aplicativos basados en web relacionados con los portales de
información ambiental vinculados con el SINIA, los sistemas de información regional y local; minimizando las
vulnerabilidades, asegurando la calidad y mejorando su funcionamiento para un óptimo servicio público.

•

Proponer y gestionar mejoras para la incorporación y difusión de contenidos de los portales de los sistemas de
información ambiental bajo administración  de la DIIA.

•

Gestionar los archivos fuentes y elaborar la documentación sobre las características y detalles técnicos, en
coordinación con la OTIC, relacionados con el funcionamiento de los servicios de información ambiental y el
lineamiento técnico referido a estándares de seguridad y buenas prácticas en programación, para asegurar un
adecuado mantenimiento y actualización de los servicios implementados; así como garantizar el acceso a la
información de manera rápida y segura.

•

Mantener actualizados los manuales y guías relacionadas con el uso de los servicios de información ambiental bajo
administración de la DIIA, en el marco del SINIA, para que sirva como fuente de referencia que oriente el adecuado
uso de los servicios implementados.

•

Participar en las comisiones, comités o grupos de trabajo que se constituyan en el MINAM, así como en las
reuniones de trabajo de carácter institucional, sectorial, o multisectorial, para brindar soporte de carácter informático
a la DIIA.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Dirección.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería de Software o
afines por la formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de desarrollo  de aplicaciones web con Java•

Curso de Base de Datos Oracle•
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en  Gestión de Políticas
Publicas y/o Programas y Proyectos de Desarrollo o Gestión Pública o Gestión de
Proyectos.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Sistemas de soporte de decisiones: implementación de dashboard
o cuadros de mando

•

Conocimiento en Sistemas de gestión de contenidos o CMS: Wordpress•
Conocimiento en Desarrollo y programación de sistemas de información:
Metodología SCRUM, UML 2.0, modelado de bases de datos

•

Enfoque basado en procesos: diagramación de procesos, identificación de
oportunidades de mejora de procesos

•

Experiencia General
Tres (03) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en equipo, Adaptabilidad, Análisis, e iniciativa.•

PROCESO CAS N° 165-II-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

73RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista de Servicio de Información Ambiental

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Aplicar metodologías, técnicas y herramientas a los servicios de información ambiental promovidos y desarrollados
por la DIIA, en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, para facilitar el procesamiento de
información con los portales de información ambiental.



REQUISITOS DETALLE

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2019
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Marzo      2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Sistemas de soporte de decisiones: implementación de dashboard o cuadros de mando•

Conocimiento en Sistemas de gestión de contenidos o CMS: Wordpress•

Conocimiento en Desarrollo y programación de sistemas de información: Metodología SCRUM, UML 2.0, modelado de bases de
datos

•

Enfoque basado en procesos: diagramación de procesos, identificación de oportunidades de mejora de procesos•

(De acuerdo al perfil del puesto)


