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

•

Desarrollar los módulos y/o mantenimiento de los módulos administrativos para mantenerlos actualizados.•
Coordinar con los diferentes órganos de línea a fin de asegurar la atención de sus requerimientos.•
Asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo y el ciclo de vida del software•
Elaborar y revisar los términos de referencia y la documentación técnica, para el mantenimiento y/o renovación del
parque informático en la institución.

•

Coordinar la actualización del inventario de sistemas de manera constante.•
Proponer ideas y acciones de mejora en el ámbito de su campo de acción.•
Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller universitario de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, informática o
afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado en lenguajes de programación JAVA.•

Curso en Arquitectura de Software o Arquitectura Orientada a Servicios.•

Conocimientos para el puesto
Arquitectura de Software, Gestión de Base de Datos.•

Gestión de Proyectos•

Experiencia General
Seis (06) años,  contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Organización de información, redacción, análisis y trabajo en equipo.•
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75RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Contratar los servicios de un(a) (01) COORDINADOR EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 8500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Agosto     2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Definir y/o actualización de los procesos administrativos de acuerdo a las normas del estado, para automatizarlos en
los sistemas administrativos del Ministerio.
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Arquitectura de Software, Gestión de Base de Datos.•

Gestión de Proyectos•

(De acuerdo al perfil del puesto)


