Invitación a prestar servicios como Documentador de Aplicaciones
La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, requiere dos (02) personas que cumplan con el perfil descrito
a continuación:

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

Estudios Universitarios o Técnicos concluidos en Computación o Informática o
Ciencias de la Computación o Análisis de Sistemas o Software, Ingeniería de
Sistemas o afines.
En actividades relacionadas al área de informática o al desarrollo de sistemas,
tales como: análisis de sistemas o diseño de sistemas o programación de
sistemas o ingeniería de software o documentación de sistemas o pruebas de
sistemas o soporte a la operación de sistemas o análisis de soporte de TI u
operación de sistemas o asistencia de incidentes o soporte técnico informático.
• Con Estudios Técnicos Concluidos: Se requiere mínimo 1.5 años de
experiencia.
• Con Título Profesional Técnico, Estudios Universitarios Concluidos o grado de
Bachiller o Título Universitario: Se requiere mínimo 1 año de experiencia.

CAPACITACIÓN

De preferencia con capacitación acreditada en desarrollo de aplicaciones o
procesos del ciclo de vida de software o lenguaje de programación Java o .Net o
Visual Basic o PHP o en base de datos Oracle o base de datos SQL o en el
lenguaje de modelamiento UML o Rational Unified Process o RUP o Business
Intelligence o pruebas de software.

IMPORTANTE.-

A.- Retribución Mensual: S/ 3,000.00
B.- Periodo: Junio - agosto de 2018
C.- Modalidad de Contrato: Locación de Servicios.
D.- Lugar de Prestación del Servicio: Sede Central.
E.- Disponibilidad de horario rotativo.
El registro significa la aceptación de las condiciones y el cumplimiento de los
requisitos, estando sujeto a control posterior y la aplicación de sanciones en el caso
de falsedad de información.
Al registrarse en línea, usted recibirá vía correo electrónico un ÚNICO código de usuario
y contraseña que lo identificará y le permitirá participar en los diversos servicios
requeridos por la ONPE, por lo que se recomienda no extraviar dichos datos.
*Plazo de Inscripción en página web: Del 06 al 10 de junio de 2018 hasta las 24:00 hrs.
Nota.- Luego de haberse registrado, enviar el CV documentado actualizado en un solo archivo en
formato .PDF (capacidad máxima de 20mb) en el siguiente orden (1° Formación, 2° Experiencia, 3°
Capacitación).
En el asunto del correo deberá consignar lo siguiente y remitirlo al correo convocatorias@onpe.gob.pe:
DOCUMENTADOR_ “N° de su DNI”

Registro en Línea e
Ingreso de Datos

