
Actualizar, migrar y/o dar mantenimiento técnico a los sistemas informaticos de la Institución, según los
requerimientos de las Direcciones y Oficinas del Ministerio, para mantenerlos operativos.

•

Elaborar y revisar los términos de referencia y la documentación técnica, para el desarrollo de nuevos portales y/o
sistemas web en la institución.

•

Elaborar, proponer y mejorar metodologías y estándares de desarrollo de sistemas de información en la Entidad,
para el desarrollo de sistemas compatibles, interoperables, integrados, escalabes y seguros en la Entidad.

•

Recopilar y procesar la información requerida para la elaboración de informes técnicos en el ámbito de su campo de
acción.

•

Realizar el analisis, diseño y desarrollo de los sistemas informáticos que se le asignen•
Actualizar el inventario de sistemas de manera constante a fin de llevar un control adecuado de los mismos.•
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 en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería
Informática o afines a las funciones del puesto.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Aplicaciones Móviles Android.•

Curso en Desarrollo de aplicaciones JAVA Web.•

Curso en Tecnologías Net para Windows.•

Conocimientos para el puesto
Metodología Scrum (desarrollo de software).•

Aplicaciones moviles en Android y iOS.•

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

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando en el sector público y/o privado en funciones de
desarrollo de Software y/o implementación de proyectos de Sistemas Informáticos.

•

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) ANALISTA DE SISTEMAS DE LA 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/. 5000.0 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:

Gestionar los proyectos de desarrollo e implementación de sistemas de información de todas direcciones y Oficinas
del Ministerio, para que cumplan en alcance, tiempo, costo y calidad.

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Metodología Scrum (desarrollo de software).•

Aplicaciones moviles en Android y iOS.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


