
Administrar todos los servicios informáticos del Ministerio, para realizar las configuraciones y asignación de los
parámetros técnicos adecuados.

•

Apoyar a los usuarios finales en la atención de los servicios de tecnologías de la información.•
Llevar a cabo los procedimientos necesarios de todos los equipos de procesamiento de datos, almacenamiento y
comuncaciones, para disminuir y/o minimizar los riesgos técnicos correspondientes a las funciones asignadas al
cargo.

•

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

•

Asegurar la disponibilidad de los sistemas realizando el monitoreo continuo de la infraestructura informática.•
Proponer ideas y acciones de mejora en el ámbito de su campo de acción.•
Elaborar y emitir opinión de términos de referencias y/o especificaciones técnicas de acuerdo a sus competencias.•
Realizar otras funciones que se 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 telefonía, telecomunicaciones o afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
12 horas mínimas en el curso en central telefónica IP•

12 horas mínimas en el curso en servidores y/o virtualización vmware•

12 horas mínimas en el curso en networking o afines•
 12 horas mínimas en el curso en reparación,ensamblaje o mantenimiento de
equipos informáticos

•

12 horas mínimas en el curso mínimas curso de ITIL•

Conocimientos para el puesto
Administración de Centrales Telefónicas IP.•

Instalación de Cableado Estructurado.•

Servidores de Aplicaciones•

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.•
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70RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

(N) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) TECNICO EN TELECOMUNICACIONES

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 2022
Duración del Contrato

Noviembre  2022
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Ejecutar las acciones necesarias en la infraestructura tecnología del Ministerio, para asegurar la prestación de los
servicios informáticos de manera continua.

(N) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - La modalidad de trabajo
será presencial.



S/. 5000.0 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

Administración de Centrales Telefónicas IP.•

Instalación de Cableado Estructurado.•

Servidores de Aplicaciones•

(De acuerdo al perfil del puesto)


