
 
 

Proyecto N°00099416: “Gestión Territorial del Desarrollo”  
 

Términos de Referencia  

 

I.  Información del Puesto 

 
Título:  

 
Profesional para administrar la infraestructura tecnológica para el Sistema Nacional 
Georreferenciado SAYHUITE 

Lugar de Trabajo: Lima 

Periodo de contrato:  Siete meses (junio a diciembre), con posibilidades de extensión. 

Tipo de contrato: Contrato de Servicios (SC) 

Nivel del puesto: Segundo Nivel 

Dedicación: Tiempo Completo 

Supervisor Inmediato:   Secretaría de Gobierno Digital   

  

 

II. Contexto Organización 

 

El Convenio Internacional que enmarca la implementación del Programa país acordado entre el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de la República del Perú (CPAD 2017-2021), establece 

el nivel de cooperación y asistencia técnica que el PNUD brindará a las diferencias iniciativas que el Perú 

implemente. 

 

El Proyecto N°00099416: “Gestión Territorial del Desarrollo” se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la 
Descentralización y Modernización del Estado de la PCM y busca fortalecer el proceso de Descentralización 
(mejorando la gestión descentralizada) y de Modernización del Estado (a través del uso de la tecnología) 
proponiendo la generación conjunta de una visión única del desarrollo del territorio.  
 

Complementariamente, la Secretaría de Gobierno Digital  (SeGDi) de PCM y el PNUD, en coordinación con la 

Secretaria de Descentralización (SD) de PCM, proponen desarrollar el producto 2: “Información geo-referenciada 

y en mejora continua permite la formulación, el diálogo y la gestión de las agendas de desarrollo” destinado 

a:  

 Facilitar el acceso y mejorar el uso de las tecnologías de la información, que permiten acceder a la 

información oficial para mejorar la identificación de los problemas prioritarios de cada zona. El uso de data 

facilitará el seguimiento respecto a la consecución de los ODS.  

 

Este producto estará a cargo de la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi) de PCM,1 órgano de línea, con 

autoridad técnico normativo a nivel nacional, responsable de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, 

planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia de informática y de Gobierno Electrónico. 

 

En línea con lo expuesto, el Proyecto en mención,  ha considerado conveniente contratar a un(a) profesional para  

administrar la infraestructura tecnológica para el Sistema Nacional Georreferenciado SAYHUITE 

 

III. Funciones  

 Seguimiento de la infraestructura tecnológica del Proyecto “Gestión territorial del desarrollo”, de la 

actividad 2. 

 Despliegue de servidores y servicios según requerimientos del proyecto. 

 Administración de los backup’s de información (fuentes, base de datos y servidores) y control de las 

políticas de seguridad de la información del proyecto. 

 Seguimiento de los servicios adquiridos por el proyecto (Internet, firewall, licencias). 

 Soporte y/o mantenimiento de los equipos tecnológicos del proyecto. 

 Otras actividades que sean encargadas por la Dirección Nacional del Proyecto. 

 

 

                                                      
1
 Decreto Supremo N° 022-2017-PCM Reglamento de organización y funciones de la PCM. 



Informes:  

 Informe mensual de actividades. 

 Los informes serán presentados a la Secretaría de Gobierno Digital para su conformidad y aprobación. 
 

 

IV. Competencias 

- Capacidad analítica y habilidades de comunicación efectivas a todo nivel. 
- Capacidad de anticiparse a situaciones críticas. Habilidad para identificar problemas y proponer 

soluciones. 
- Capacidad creativa e innovadora.  
- Tolerancia al trabajo bajo presión enfocado a resultados. 

- Proactividad y disposición para el aprendizaje 

V. Calificaciones y Experiencia  

Educación: 
- Título de Ingeniero de Sistemas y/o Informático.  
- Curso de administración en Linux. 

- Curso de seguridad en redes. 

Experiencia profesional: 
- Experiencia laboral de (05) cinco años en la administración pública y/o privada. 

- Experiencia laboral especifica de (02) años en administración de servidores. 

 

VI. Cronograma y Etapas del Proceso 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA 

Publicación de la convocatoria en el portal de la 
PCM 

08/06/2018 

Postulación y presentación de CV 
Hasta las 17:30 horas del 15/06/2018     

Evaluación del curriculum vitae 
19/06/2018    

Publicación de relación de candidatos hábiles  
19/06/2018    

Entrevista personal 
21/06/2018    

Publicación del resultado final 
21/06/2018    

Presentación de documentos 
22/06/2018   

Suscripción de contrato 
25/06/2018   

 
Notas: 

Los postulantes deberán remitir al correo electrónico proyecto00099416@pcm.gob.pe la documentación que se 
señala a continuación: 
 

 Carta de presentación escaneada con la firma del postulante, indicando nombre completo, DNI, dirección, 
teléfono fijo, móvil, correo electrónico y puesto al que postula. 

 Copia escaneada del DNI del postulante. 

 Hoja de vida/CV actualizado, detallado, indicando la experiencia del postulante con fechas de inicio y 
término (de cada empleo/trabajo/asesoría), educación y otros aspectos relevantes para la posición objeto 
de la convocatoria. 

 Las hojas de vida/CV presentadas por los postulantes deberán evidenciar los requisitos indicados en el 
perfil del presente Término de Referencia) a fin de considerarse en el puntaje de evaluación. 

 Sólo si usted fuera seleccionado, será requisito para la suscripción del Contrato, que presente la siguiente 
documentación: 
- CV documentado fedateado en la PCM 
- Copia de documento de identidad (DNI) 
- Constancia de cobertura médica vigente (Es Salud / EPS / SIS /otros) 
- Inscripción de seguridad social vigente (AFP / ONP) 
- Certificado Médico con la fecha de firma de contrato 
- Constancia de Seguro de vida. 
- Documento de extracto bancario con el CCI (20 dígitos) con su nombre. De preferencia BBVA. 

 

mailto:proyecto00099416@pcm.gob.pe


Asimismo, cabe indicar que la postulación es personal, no aceptándose postulaciones por intermedio de terceras 
personas. 
 
Los postulantes que se encuentren habilitados para la entrevista personal deberán suscribir, en su oportunidad, las 
respectivas Declaraciones Juradas de asistencia. 
 

 
 


