
Ejecutar las actividades de mantenimiento de los equipos computacionales y asegurar la conectividad a los sistemas
de información

•

Adoptar normas y buenas prácticas en las actividades del  Sistema de Informática y Tecnologías de la Información
para cumplir con la normativa vigente.

•

Ejecutar las actividades necesarias para asegurar el  cumplimiento de la normativa vigente en el estado en cuanto a
informática se requiere (POI, ENRIAP, Inventario de hardware y software, entre otros.) a fin de garantizar su
cumplimiento.

•

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

•

Elaborar y revisar los términos de referencia y la documentación técnica, para el mantenimiento y/o renovación del
parque informático en la institución.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de la carrera universitaria de Ingeniería en telecomunicaciones, Ingeniería
en Electrónica, Ingeniería de Sistemas o afines; o Título de carrera técnica superior
de computación e informática, electrónica o afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de ITIL o PMBOK.•

Curso de Sistemas Operativos o reparación de computadoras o afines.•

Curso de Cableado estructurado o networking o afines•

Conocimientos para el puesto
Cableado de redes informáticas•

ITIL•

Sistemas de gestión de atenciones•

Experiencia General
Dos (02) años,  contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones similares al puesto.•

Habilidades o Competencias
Organización de Información, redacción, análisis y trabajo en equipo.•

PROCESO CAS N° 112-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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) TÉCNICO DE SOPORTE DE TECNOLOGÍAS 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

Septiembre 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

Noviembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Ejecutar las actividades de mantenimiento de los equipos computacionales y asegurar la conectividad a los sistemas
de información para garantizar la integridad, confiabilidad y seguridad en el acceso y modificación de la base de
datos institucional.

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

Cableado de redes informáticas•

ITIL•

Sistemas de gestión de atenciones•

(De acuerdo al perfil del puesto)


