Convocatoria Externa
TÉCNICO DE INFORMÁTICA (1 PLAZA)

Puesto
Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Contrato Plazo Indeterminado - Técnico VII

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Gerencia
de Desarrollo e Investigación

Lugar donde se prestará el
servicio:

Centro Operativo Principal La Atarjea

Convocatoria y evaluación

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Ingresar al Link:
HTTPS://SEDAPAL.EVALUAR.COM/EVJM/41AED281-F4E34882-BFD0-D57E527557E3 del 19 al 21 de mayo 2021 (*)
b) Ingresar los documentos solicitados en formato PDF, poner
como nombre del archivo el apellido y nombre del postulante.
(*) El link estará activo a partir del 19 al 21 de mayo 2021 y el
proceso está sujeto al Procedimiento de Reclutamiento y Selección
vigente y a las consideraciones generales aprobadas en el 2020.

Nota:

Todas las etapas del proceso de selección son eliminatorias.
Solo los candidatos que califiquen en cada etapa, serán
comunicados oportunamente
vía telefónica y/o por correo
electrónico. El trabajo es PRESENCIAL

Detalles del Perfil
Formación

Certificación de estudios técnicos concluidos en Computación con
una duración mínima de un (01) año y secundaria completa, o
estudios universitarios en Ingeniería de Sistemas, o Ingeniería de
Software, o Ingeniería de Computación y Sistemas, o Ingeniería
Informática, que tengan como mínimo diez (10) ciclos concluidos.

Estudios Complementarios:

Estudios en ITIL, o COBIT, o Gestión de Proyectos, o
Administración de Base de datos, o Soporte Técnico de Sistemas, o
Administración de Sistemas Operativos, o Soporte Técnico en
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo

Experiencia:

•
•

Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores propias y/o
relacionadas al área.
La calificación en la experiencia es de acuerdo al MORE, el cual
se adjunta.

Otros

Conocimiento de software para trabajo de oficina.

Responsabilidades Generales

El Técnico de Informática es responsable por brindar apoyo técnico
en el mantenimiento de los sistemas informáticos, el soporte técnico
a los usuarios de los sistemas de información, el apoyo en el control
de movimiento o baja de equipos de computo y el apoyo en la
gestión administrativa y contratos de proveedores TIC.

