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I. PERFILES DE PUESTO 
 

A. ESPECIALISTA EN SOPORTE TÉCNICO Y REDES: 

 

REQUISITOS DETALLE 

a) Experiencia 

Experiencia laboral mínima de seis (6) años en el 

Sector Público. 

Experiencia laboral mínima de cuatro (4) años en 

temas de soporte técnico, redes e informática en 

instituciones públicas y/o privadas. 

b) Competencia 

 Servicio Institucional y orientación de resultados 
 Pro actividad 
 Ética Profesional 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de análisis, planificación y organización 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
 Confidencialidad 

c) Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Título Profesional en Ing. De Sistemas, informática, 

colegiado(a) y habilitado(a) 

d) Cursos y/o estudios de 
Especialización 

Curso, seminario o Taller en: 

Administración y/o Gestión Pública 

Tecnologías de la Información 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  SIGA. 

e) Conocimientos 

Conocimiento en: 

Soporte Técnico 

Redes en cableado estructurado 

Redes inalámbricas 

Ofimática 

Internet 

Software Municipal 

f) Requisitos para el puesto 

1) Fotocopia del Título Profesional 
2) Fotocopia de Colegiatura 
3) Fotocopia de Habilitacion 
4) Fotocopia del DNI vigente 
5) Fotocopia de Ficha RUC 
6) Fotocopia de contratos y/o constancias y/o 

certificados u cualquier otro documento que 
acrediten la experiencia adquirida. 

7) Fotocopia de constancias y/o certificados de 
cursos y/o seminarios y/o talleres. 
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B. ASISTENTE EN DESARROLLO DE SOFTWARE: 

 

REQUISITOS DETALLE 

a) Experiencia 

Experiencia laboral mínima de cinco (5) años en el 

Sector Público y/o Privado 

Experiencia laboral mínima de un (1) año en 

desarrollo, creación, programación y/o codificación 

de sistemas y/o programas y/o similares 

b) Competencia 

 Servicio Institucional y orientación de resultados 
 Pro actividad 
 Ética Profesional 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de análisis, planificación y organización 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
 Confidencialidad 

c) Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Título Profesional Técnico en Computación e 

Informática. 

d) Cursos y/o estudios de 
Especialización 

Curso, seminario o Taller en: 

Gestión Pública 

Computación e Informática 

 

e) Conocimientos 

Conocimiento en: 

Programación de sistemas de escritorio. 

Soporte Técnico. 

f) Requisitos para el puesto 

1) Fotocopia del Título Profesional Técnico 
2) Fotocopia del DNI vigente 
3) Fotocopia de Ficha RUC 
4) Fotocopia de contratos y/o constancias y/o 

certificados u cualquier otro documento que 
acrediten la experiencia adquirida. 

5) Fotocopia de constancias y/o certificados de 
cursos y/o seminarios y/o talleres. 
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C. TECNICO DE SOPORTE Y REDES: 

 

REQUISITOS DETALLE 

a. Experiencia 

Experiencia laboral mínima de dos (2) años en el 

Sector Público y/o Privado 

Experiencia de un (1) año en temas de 

computacionales, redes,  operación de sistemas. 

b. Competencia 

 Servicio Institucional y orientación de resultados 
 Pro actividad 
 Ética Profesional 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de análisis, planificación y organización 
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión 
 Confidencialidad 

c. Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Egresado de la Carrera Técnica en Computación e 

Informática. 

d. Cursos y/o estudios de 
Especialización 

Curso, seminario o Taller en: 

Tecnologías de la Información 

Ofimática 

 

e. Conocimientos 

Conocimiento en: 

Mantenimiento de equipos de cómputo 

Instalación de Redes de computadoras 

Ofimática 

Internet 

f. Requisitos para el puesto 

1) Fotocopia de egresado 
2) Fotocopia del DNI vigente 
3) Fotocopia de Ficha RUC 
4) Fotocopia de contratos y/o constancias y/o 

certificados u cualquier otro documento que 
acrediten la experiencia adquirida. 

5) Fotocopia de constancias y/o certificados de 
cursos y/o seminarios y/o talleres. 
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II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Principales actividades a desarrollar:  

A. ESPECIALISTA EN SOPORTE TÉCNICO Y REDES. 

1) Apoyar en la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo de la Municipalidad. 

2) Apoyar en la ejecución del inventario del recurso tecnológico (hardware y 

software) de la municipalidad.  

3) Apoyar en el soporte técnico a los usuarios del sistema  SIAF 

4) Apoyar en la aplicación de las políticas y estándares tecnológicos relacionados 

con las medidas de seguridad de la información. 

5) Apoyar en la operatividad del equipamiento informático y de comunicaciones.  

6) Otras tareas o actividades que le asigne el Sub Gerente de Informática y 

Tecnologías de la Información. 

 

B. ASISTENTE EN DESARROLLO DE SOFTWARE: 

1) Apoyar en la elaboración de instructivos para el uso de sistemas de 

información y correcto uso de equipos de cómputo y redes de comunicación. 

2) Apoyar en la elaboración de reportes según requerimiento de usuarios de los 

diferentes sistemas de la municipalidad. 

3) Apoyar en la elaboración de módulos para ampliar las funcionalidades de los 

sistemas de la municipalidad. 

4) Apoyar a las diferentes áreas de la municipalidad en el uso de aplicativos 

informáticos. 

5) Apoyar en el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 

6) Otras tareas o actividades que le asigne el Sub Gerente de Informática y 

Tecnologías de la Información. 

 

C. TECNICO DE SOPORTE Y REDES: 

1) Apoyar en el mantenimiento preventivo – correctivo de los equipos 

computacionales de la municipalidad. 

2) Apoyar en el inventario del recurso informático de la municipalidad. 

3) Apoyar en  el soporte a las redes de comunicaciones de la municipalidad. 

4) Apoyar en la administración de la red de datos y el acceso al internet de la 

municipalidad. 

5) Apoyar a las diferentes áreas de la municipalidad en el uso de aplicativos 

informáticos. 

6) Otras tareas o actividades que le asigne el Sub Gerente de Informática y 

Tecnologías de la Información. 
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III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO: 

 

A. ESPECIALISTA EN SOPORTE TÉCNICO Y REDES. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Sub Gerencia de Informática y 

tecnologías de la Información 

 

Duración del Contrato 

Inicio     : A la firma del contrato 

Término: 31 de Julio del 2019 

Remuneración Mensual S/ 1,750.00 incluye afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

No tener impedimentos para contratar 
con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, 
policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades. 
No tener sanción por falta administrativa 
vigente. 
No haber sido dado de baja por medida 
disciplinaria. 

B. ASISTENTE EN DESARROLLO DE SOFTWARE: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Sub Gerencia de Informática y 

tecnologías de la Información 

 

Duración del Contrato 

Inicio     : A la firma del contrato 

Término: 31 de Julio del 2019 

 

Remuneración Mensual 

S/ 1,500.00 incluye afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

No tener impedimentos para contratar 
con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, 
policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades. 
No tener sanción por falta administrativa 
vigente. 
No haber sido dado de baja por medida 
disciplinaria. 
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C. TECNICO DE SOPORTE Y REDES: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Sub Gerencia de Informática y 

tecnologías de la Información 

 

Duración del Contrato 

Inicio     : A la firma del contrato 

Término: 31 de Julio del 2019 

 

Remuneración Mensual 

S/ 1,500.00 incluye afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

No tener impedimentos para contratar 
con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, 
policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades. 
No tener sanción por falta administrativa 
vigente. 
No haber sido dado de baja por medida 
disciplinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


