
N° Cod. Plaza Nivel Denominación Nº Plazas Formación Académica Experiencia Funciones Habilidades
Remuneración 

Bruta Mensual S/.

Unidad / Sub 

Dirección
Dirección / Oficina

Periodo culminación de 

Contratación

1 106 PIII Profesional III 1

Formación Académica:   Título Profesional Universitario en Ingeniería de 

Sistemas o Ingeniería Informática o Computación y/o afines a la carrera. 

Colegiado y habilitado                                                        

Capacitación:

Cursos de Especialización en Gestión de Proyectos y/o Seguridad de la 

Información y/o administración de dispositivos de seguridad informática y/o 

administración de redes y/o Windows y/o Linux y/o UNIX. (Obligatorio)

Cursos de Especialización en Administración de Datacenter y/o 

Administración de Servidores Físicos o Virtuales y/o Gestión de Base de datos 

y/o ITIL Foundation v3 (opcional).

Mínimo de ciento  ochenta (180) horas lectivas en total.

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.

Conocimientos:  

Administración de Infraestructura Tecnológica en Alta Disponibilidad.

Conocimientos en procesadores de texto, hojas de calculo y programa de 

presentación (nivel intermedio)

Conocimientos en el idioma Inglés (Nivel Básico).

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

Cuatro (04) años de experiencia laboral en el sector

público o privado, de los cuales Tres (03) años de

experiencia laboral como Especialista y/o Administrador

y/o Analista de tecnologías de la información y/o

realizando labores en Áreas de Sistemas e Informática.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener

experiencia como Analista.

Monitorear y/o ejecutar las actividades relacionadas a la publicación de los

dominios/subdominios de los sistemas del OSCE, para garantizar la disponibilidad de los portales

y/o sistemas del OSCE publicados en internet.

Elaborar y proponer el diseño de la infraestructura tecnológica de los sistemas del OSCE

relacionados a servidores de aplicaciones, para para su posterior aprobación por el jefe

inmediato superior.

Monitorear los recursos de la infraestructura tecnológica del OSCE para mantener la

disponibilidad de los Sistemas de la Institución.

Coordinar las actividades de operación del centro de cómputo, para la atención de servicios de

la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información.

Participar en la formulación de Plan Operativo Informático, así como su evaluación, para su

posterior aprobación por el Titular de la Entidad.

Coordinar con los órganos y/o unidades orgánicas respectivas la ejecución de pases a

producción de los sistemas de la Institución para su despliegue en el ambiente de producción.

Desempeñar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Unidad de Arquitectura y

Soporte de Tecnologías de la Información, dentro del ámbito de su competencia funcional.

Análisis, 

Planificación, Creatividad 

Trabajo en equipo.

 S/.             6,500.00 

Unidad de 

Arquitectura y 

Soporte de 

Tecnologías de 
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Oficina de 

Tecnolog[ias de la 
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CUADRO PLAZAS VACANTES


