
ANEXO N" 01
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N" 005-2019-0SCE

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN (01) PROFESIONAL 11

l. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Profesional 11

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Gestión de Desarrollo de Software de la Oficina de Tecnologias de la Información

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

MISiÓN DEL PUESTO

Realizar el análisis, disei'\o y desarrollo, pruebas e implementación de los r€'querimiellto'\., incidencias recurrentes, lllollificaciones de datos J(>cunentes y

proye<.tos de t('cnolosías de la inforlll.ldón sobre los Sistemas del OSeE, en el marco de 1(1normativd clplicable d fin de asegurar Id inlE'sraci6n y

disponibilidad de los servicios informálicos.

FUNCIONES DEl PUESTO

Rpollilar el análisis y disei'o t",(ni(o previo al inicio de desarrollo de los requerimientos, incidenciols recurrentes, modificaciones de datos recurrentes y

proyectos de tecnologlas de la información sobre los Sistemas dE'l OSeE y su integr..'lc1ón con otros sistemas emple..'lndo IdSmetodologl..'ls sobrE" el ciclo

(te vid..'l (tE' dE's..'lrrollo dE" softw.lfe apl'Obad..'ls por 1..'1Oficina de TE'CllOlogl.H dE' la II\formación. p..'lra disminuir los tiempos dE' atención de Ids

modificaciont"s a los Sistemas del OSeE.

RE"dlizar et dt"sarrollo, pruebas unitarids e integr..'lles e implell1ent..'lción de los requerimientos, incidencias recurrentes, modific..'lclones de OJtos

recurrentes y proyectos de tecnologi.ls de Id informJción sobrE" los Sistemas del OseE y su integración con otros sistemas emple,mdo IJS metodologi.ls,

sobre el ciclo de vidJ de desClrrollo de softwJrE' aprobadas por la OficinCl dt> Teenologl.as de la Inform.ación, par.l re.llizar ciclos de prueb.ls de mejords

y lluev.lS funcion;¡lidddes sobre los Sistelll.ls del OSCE.

Formul.ll y/o absolvel consunas de lJS ,!!reds uSUarids, duel'.as, del negocio durdnte el des,drrollo y ejecución de las pruetMs fun(ionales bd!t.dd.ls en la

especific..'lci6n funcional y no funcional de los requerimientos, incidencids recurrentes, modificaciones de datos recurrentes y proyectos de te-cnologlas

de la inforrn.ad6n p.ua realiz.ar el control de cdlid..'ld de las modificaciones implement.ld..'ls sobre los Sistemas del OSeE.

Formular y/o absolver consultas de las áreas usuarias due"as del negocio durante el de-sauollo y ejecución de ldS pruebas fUllcion,:¡le-s bdsadas en Id

eS¡)(>Cificc1ciónfuncional y no funcional de los requerimientos, incidencias r(>(urrentes, modificaciones de datos recurrentes y proyectos de tecnologlas

de la información para realizar el control de calidad de las modificaciones implelllentad..'ls sobre los Sistemas del OSCE.

Elaborar el pase a producción para la implement..'lci6n de los requerimientos, incidencias recurrentes. modificaciones de datos recurrentes y

proyectos de tecnologlc1s de la información sobre los Sistelllds del OSeE y su integración (on otros sistemas, para desplegar rnejor<ls y nueVdS

funcionalidades sobre los Sistemas del OSeE.

Desempeli..'lr l..'Is demás funciones que le e-nf.lrgue el/l..'l Jefe/..'I de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software dentro del ámbito de su

competencia funcional.

16



FORMACiÓN ACAO~MICA

In¡eniería de Siztemas. In¡enieria de Síste"..as de InformaciOr'l.
lnllen¡eria Informatica.lnllenieria de Sistemas e Informátiu .,Jo

afil'lf:S

c.¡ ¿ColelliahJra?

¿HabilitJldón
profesional?

oE¡resado Oarado

DMaestria

Dooctorado

I

8,1Gradols)/sitv~dón académica V ufrera/f:spe<ialidad requf:ridos

OEllrf:sado(a) Deachiller GTítUlo/ucenclaturaIfl«Jmpl~to Completo

A.}Nivel Educativo

CONOCIMIENTOS

A. ConO(imientos Técnicos rind ales requeridos par" el uesto (No r~ u;~ren dotumentoc/Ón sustentadoro :

6.1 (ursos V PrOllram.u de esped"liudón requeridos., sustent.dos con ckxumentos,

Cur~ .,/0 capac:JtKión espe<ialiuda en Wordpress vio PHI' .,/0 Ja"a .,10 J2EE .,10 Desarrollo de AplicKiones Móviles vIo Android ylo íOS .,/0 Oracle
Database Admlnistrator 111[o superior .,10Or;te:leWeblo¡ic ~1"IIer lli o superior .,/0 OrKle ~rvice Bus 11 i o supel'1or vIo Orade SOASuite l1g o
supetiory/o Orade Database 111 o superior .,/0 IBMfileNet ylo IBMCase Foundatlon vIo E.peri!!'ncia d!!'usualiov/o UXD!!'sil[nvIo UXIlesearch vio l!!'an
UXylo l!!'an Startup vIo Desiln 1hlnkil'll ylo Storyt:ellini .,/0 MetodotOliu Á¡il!!,s'110Aj:ile Fundamentals ylo Alil!!,SOft.•••.are Develop!!'r vIo Allle Tester vIo
AI,je Certlfied Practitioner '110 Scrum vIo ,;anban '110 lelO Serious Plav vIo DeyQpsv/o lTll y/OSAFE vIo TOGAf vIo Arquitectura Empre~rial V/o
Arquitectura de Software vIo Automatización d!!'Pruebas vIo PrOlramación para Testers vIo ~Ienium vIo ISlQ8 vIo ~narQube vio Jir",Software .,10
Confluence vIo Docker vIo Kubemetes (OObli¡atoriol
Cur~ vIo capacitación especialiUlda en JBoss Enterprise App!ication Pladorm 45o superior .,/0 Alfresco ylo Business Intelticence vIo Pentaho (Opcional)
Minimo de noyenta 190) horas lectiya~ en total
•/ En caso la capacitación oblilatoria cubra ~I total de horas lectivas requerido, no seré nece:oario cont",r con capacitación OPClon/l1.

e) (onocimientos de Ofim.itk" e Idiomas/Oiale<tos

Nivel de (tominki -
OFIMÁn--¿¡;'- NOaplica 8aslco Intf:rmedkl Avanzado

Procesadores de telitos x

Mojas de cálculo X

rOlrama de ,
r ~.", i'n

Otros {Especrfic.ar}

Otros (fspotCificar)

Otros {Especifiar)

r --."IOIOMAS'"
Nivel dt domInio

No aplica Básico Intl!fTIledio vanud

Inllots X

Quect1ua X

Otros (Especificar)

Otros ¡Especiflcar)

Obsel"llaciones.-

..

EXPEIUEN(lA

Experiencia leneral

Indi e la cantid"d lotal dt a.'os de u rienri" laboral' a sea!!,n eolsector públiCo o privado.

Tles (031 años.

" rienda tS ciflca

A, Indique el tiempo de la experiencia lequ~rida para el puesto en la función o la materia

Tres (031 años de e.ptriel'ldllabora! en sistemas de Información '110 t!!'cnololin de la infOl"maclón '110 desarrollo de software ylo análisis ylo diseM ylo
proe:rllm",ción vio afl"C'S

B. En base a la experiencia ret¡uerlda para el puesto (parte A), señale el tiempo ret¡uerido en el sector públi<o.

C. Marque tI ni••tl míl'limo de pUtsto que se requiere como eKperitncia; va sea en el sectOl'"publico o privado:b Practicante 0AUJlilia.ro
DArlalistll Despedausta DSupeMsor 1 DJefede Areao DGerenttO

profesional A5istente Coord,n.ador Opto Director

-Mendone otros QfD('ct01 comokm('nlqrios sob/r d'('ouisitp de uPl!'ri('Dc;a; en caso eJl¡stiera lIIIOadicional para el puesto.

HABILIDADESO COMPETf:NClAS

ProactiYld~, Autoaprtndizaje,ll.esponsab,hdad, Trabajo en C'<lUipo.

REQUI~TOS ADIOONAlES

1 _
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado -OSCE.

Lugar de prestación del servicio Sede Administrativa: Av. Gregorio
Escobedo Cdra. 7 s/n, Distrito de Jesús
Maria, Lima.

Remuneración mensual S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con
00/100 soles).

Régimen Laboral Decreto Legislativo N° 728

Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

contrato asl como toda deducción aplicable al
trabajador.
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