
Planificar e implementar las actividades y estrategias relacionadas a la consolidación del SIGERSOL Municipal y No
Municipal, para el establecimiento de estándares, procedimientos y mejoras que faciliten el intercambio , acceso, y
respalden la disponibilidad oportuna entendible de la información sobre la gestión de residuos sólidos para la mejora
de la información utilizada en la toma de decisiones.

•

Analizar y desarrollar aplicativos informáticos para  mejorar  los reportes de información que ofrece el SIGERSOL
Municipal y no Municipal con la finalidad de mejorar su funcionalidad.

•

Coordinar la interoperabilidad de sistemas de información relacionados a temas de residuos sólidos manejados por
otras entidades o áreas del MINAM con la finalidad de  mejorar el acceso a la información sobre la gestión de
residuos sólidos.

•

Organizar  la información reportada en el SIGERSOL y  manifestar  mediante  estadísticas e indicadores para una
mejor comunicación de la información sobre la gestión de los residuos sólidos hacia la ciudadanía.

•

Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de garantizar la implementación,
funcionamiento y mantenimiento de los aplicativos informáticos  y asegurar su funcionamiento a cargo de la
Dirección General de Gestión  de Residuos

•

Brindar  asistencia técnica a los gobiernos locales sobre el  funcionamiento del SIGERSOL  para mejorar los
reportes de información sobre la gestión de los residuos sólidos.

•

Elaborar informes técnicos relacionados a las funciones asignadas para atender solicitudes de información con la
finalidad de contribuir  a la toma de decisiones

•

Evaluar  la elaboración de procedimientos y guias para la mejora de la gestión de la información sobre residuos
sólidos manejada en la DGRS.

•

Asistir técnicamente  en temas relacionados a los sistemas de información de gestión de residuos sólidos, para
fortalecer las capacidades de la Dirección General.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en  Ingeniería Informática o ingeniería de sistemas o Ingeniería en
Computación o Ciencias de la Computación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en lenguaje de programación java  o curso en metodologías agíles o afines•

Programas de especialización y/o Diplomado gestión pública o Gestión de procesos.•
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Estratégias en
Tecnologías de la Información o Estratégica en Ingeniería de Software.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en lenguaje de programación java  o  base de datos SQL server u
oracle.

•

Conocimento en desarrollo interoperable de sistemas usando web services•

Conocimiento en desarrollo de herramientas para visores de mapas.•
Conocimiento en Sistemas de soporte de decisiones: usos de dashboard o cuadros
de mando.

•

Conocimiento Intermedio en ofimática.•

Conocimiento Intermedio en Ingles.•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados a partir del egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
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4RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista II en Informática

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Realizar actividades para el óptimo funcionamiento de los  Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos -
SIGERSOL y  proponer,  desarrollar e  implementar procedimientos y aplicativos que permitan  el intercambio y
actualización de la  información sobre la gestión de los residuos sólidos  dentro de la  Dirección General de Gestión
de Residuos Sólidos del MINAM.



REQUISITOS DETALLE

Tres  (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

De los cuales 02 años en el sector público.•

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2019
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en lenguaje de programación java  o  base de datos SQL server u oracle.•

Conocimento en desarrollo interoperable de sistemas usando web services•

Conocimiento en desarrollo de herramientas para visores de mapas.•

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

Conocimiento Intermedio en ofimática.•

Conocimiento Intermedio en Ingles.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


