
Elaboración, seguimiento y control de los documentos de gestión como planes, procedimientos y documentos en el
marco de tecnologías de la información que se deben reportar a la PCM

•

Elaborar y monitorear el presupuesto asignado al Sistema de Informática y Tecnologías de la información, para
garantizar la ejecución del presupuesto asignado a la Oficina.

•

Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información con el fin de determinar su rentabilidad
mediante un estudio de factibilidad.

•

Coordinar y preparar él pase a certificación y el plan de aceptación. el mismo que debe establecer los
procedimientos. documentos y recursos para las pruebas y conformidad de los usuarios.

•

Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros. Asimismo. supervisar
las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas.

•

Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados requerida por la metodología
del ciclo de vida del software. que sirvan en la capacitación, como elementos de apoyo. a los usuarios finales y de
referencia técnica a los integrantes del área.

•

Proponer la incorporación de las mejores prácticas (normas, metodologías, estándares y/o técnicas) de la industria
de desarrollo de sistemas, que aseguren el mejoramiento continuo y optimizar los procesos.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller de la carrera universitaria de Ingeniería de Sistemas, Ingenieria Informática,
Ingenieria Industrial o afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Gestión Pública.•

Curso de Gestión de Proyectos y/o procesos o afines•

Curso de Gestión de Presupuesto o afines.•

Conocimientos para el puesto
NTP 122017•

NTP ISO 27001•

Experiencia General
Cuatro (04) años,  contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones similares al puesto.•

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) ESPECIALISTA I EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
INTERNA

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

Noviembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Elaboración, seguimiento y control de los documentos de gestión como planes, procedimientos y documentos en el
marco de tecnologías de la información que se deben reportar a la PCM y elaborar y monitorear el presupuesto
asignado al Sistema de Informática y Tecnologías de la información, para garantizar la ejecución del presupuesto
asignado a la Oficina

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - LIMA



S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

NTP 122017•

NTP ISO 27001•

(De acuerdo al perfil del puesto)


