
2.87. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) ANALISTAS 

PROGRAMADORES DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES PARA LA SUB GERENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Y ESTADÍSTICA 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de dos (02) Analistas Programadores de Aplicaciones Web y Móviles para la Sub 

Gerencia de Sistemas Informáticos y Estadística 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESTADÍSTICA 

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas 

de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto 

Supremo N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  • Mínimo 2 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones 
web, desarrollo nativo Android e IOS y manejo de base de 
datos. 

• Experiencia en Proyectos de desarrollo Front End y Desarrollo 
Back End. 

Competencias  • Proactivo, eficiente, responsable y trabajo bajo presión. 

• Flexibilidad en sus enfoques de las situaciones y búsqueda 
permanente de la calidad. 

• Conocimientos, metodologías y modelos de calidad en el 
desarrollo de software. 

• Capacidad de trabajar en equipo, estando dispuesto a 
preguntar, a compartir información y conocimientos y a tomar 
en cuenta a los usuarios. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

Profesional técnico de Computación e Informática o Titulado de 
las carreras de Ingeniería Informática y de Sistemas. 

Cursos y/o estudios de especialización  • Certificación y/o Cursos en desarrollo de Aplicaciones Web 
con PHP y MySQL, Programación en Android e IOS. 

• Certificación y/o Cursos en SQL Server y MySQL. 

• Certificación y/o Cursos en Java, Kotlin o Switf.  

Conocimientos para el puesto y/o cargo  • Conocimiento de lenguaje Java, Kotlin o Switf. 

• Manejo de lenguajes de programación, tales como HTML, 
XML, JASON, PHP. 

• Conocimiento en HTML5, CCS3, JavaScript, Ajax, JQuery, 
Boostrap. 

• Conocimientos de ASP.net Web Form. 

• Conocimiento de patrones de diseño. 

• Creación de Web Service. 

• Conocimiento de SOA: Aplicaciones orientadas a servicios. 

• Conocimientos de Ingeniería del Software. 

• Nociones de arquitectura de software y aplicaciones N-Capas. 

• Conocimiento de librerías Android e IOS. 

• Conocimiento de base de datos relacionales SQL Server y 
MySQL, así como lenguaje de consultas estructuradas. 



• Algoritmos y estructuras de datos. 

• Conocimiento de metodologías de análisis como UML u otros. 

• Conocimiento de metodologías agiles como SCRUM u otros. 

• Conocimiento de herramientas de control de versiones como 
GIT u otros. 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Funciones para desarrollar: 

a. Desarrollo de aplicaciones o sitios web. 
b. Desarrollo de aplicaciones nativas en Android e IOS. 
c. Desarrollar prototipos. 
d. Analizar la problemática, con el objetivo de diagnosticar el problema y plantear una solución. 
e. Participar en las fases de inicio, planificación, ejecución, control y cierre de proyectos 

informáticos, asegurando una adecuada gestión del proyecto. 
f. Investigar nuevas tecnologías, cumplir con los procesos definidos y proponer mejoras. 
g. Mantener las aplicaciones productivas, corregir errores e implementar nuevas funcionalidades. 
h. Cumplir con las entregas según las estimaciones de tiempo realizadas. 
i. Trabajar en estrecha colaboración con otros desarrolladores. 
j. Optimizar el rendimiento de las aplicaciones. 
k. Crear interfaces de usuario atractivas. 
l. Presentar al jefe inmediato propuestas de Mejoras a los Sistemas de la institución. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Sistemas Informáticos y Estadística. 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período del 01 de 

Abril al 30 de junio de 2020. 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 


