
Requisites para el 
puesto y/o cargo. 
{Entrevista Personal) 

• Conocimientos en COBIT y Gesti6n de Proyectos con PMBOK - 
PML 

• Conocimientos en lmplementaci6n y Gesti6n de la Seguridad de 
la lnformaci6n en la Administraci6n Publics - ISO 27001. 

• Conocimiento de Gestores de bases de datos (mysql, sql server, 
Sybase, FexPro) 

• Cenocimiento del Sistema Integral de Administraci6n y Financiera 
{SIAF-SP) 

• Conocimiento de los Sistemas de lnformaci6n del MINEDU 
Escalaf6n, SUP, Nexus, SINAD 

• Habilidad analftica, dominio interpersonal, Pro actividad, trabajo 
en equipo, integridad, compromise. 

• Capacidad para desenvelverse de manera efectiva en equipos de 
trabajo en distintos niveles y/o modalidades de gesti6n. 

• Capacidad para liderar procesos en equipos diversos, habilidades 
de comunicaci6n ernpatlca y asertiva, buenos niveles de 
or anizaci6n ersonal. 

Competencias 

• Acreditar experiencia de al menos ocho (08) afios en el area de 
informatica, de Tecnologfas de la lnformaci6n del Sector Publlco 
y/o privado. 

Experiencia 

Formaci6n Academica, 
grade acadernico y/o 
nivel de estudios 

• lngeniero en Informatica, en lngenieria de Computaci6n y 
Sistemas o afines. 

• Estudios de maestria en Gesti6n de Tecnologias de la 
lnformaci6n Comunicaciones. 

II. PERF!L DEL PUESTO: 
.'. .. ·•·········· .; ··.··REQUISITOS /:\fc< 

1.6. BASE LEGAL 
:r- Ley N° 29951, Ley de presupuesto para el Afio Fiscal 2015. 
:r- Ley N° 29849, que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga dereches laborales, 
);>- Decreto Legislativo N° 1057, Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de 

Servicios, D.S. N° 075-2008-PCM, medificado por el D. S. N° 065-2011-PCM. 
~ Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

1.5. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contrataci6n 
Oficina de Administraci6n a traves de la Unidad de Recurses Humanos. 

1.3. Objeto de la Convocatoria 
Contratar los servicios de un {01) Especialista en Gesti6n de Proyectos de Tecnologias de 
la lnformaci6n para el fortalecimiento de las capacidades y atenci6n de requerimientos de 
tecnologias de informaci6n y comunicaciones en la DRELM. 

1.4. Area y/u oficina solicitante 
Oficina de Planificaci6n y Presupuesto - DRELM 

1.2. Domicilio Legal 
Jr. Julian Arce N°412 Santa Catalina - La Victoria. 

1.1. Entidad Convocante 
Direcci6n Regional de Educaci6n de Lima Metropolitana RUC N°20330611023 

I. GENERALIDADES 

TERMINOS DE REFERENCIA 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N° 184-2015-DRELM 
PUESTO: ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DE TECNOLOGiAS DE LA 

INFORMACION 

'Aiio de la diversificaci6n productiva y del fortalecimiento de la educaci6n" 



28 de octubre del 2015 E ui o de Tecnolo ias Publicaci6n de resultados de Currfculo 

Unidad de Recurses 
Humanos 28 de octubre del 2015 Evaluaci6n de Curr!culo Vitae (sequn 

ficha de datos 

27 de octubre del 2015 (08:00 am 
a4:30 pm) 

SELECCl6N 

Equipo de trabajo de 
Atenci6n al Usuario y 
Gesti6n Documentaria 

Presentaci6n de Curriculo Vitae (sequn 
Ficha de Datos) 

Unidad de Recurses 
Humanos 

Del 21 de octubre al 27 de octubre 
del 2015 

Publicaci6n de la convocatoria en el 
portal institucional. 

10 dias antes de la publicaci6n en 
el ortal institucional 

CONVOCATORIA 

Unidad de Recursos 
Humanos 

17 de setiembre del 2015 

Publicaci6n del proceso en el Servicio 
Nacional del Em leo 

Oficina de Administraci6n 
- Unidad de Recurses 

Hu ma nos 
Aprobaci6n de la Convocatoria 

Jornada Laboral maxima de 45 horas semanales. Otras condiciones esenciales del 
contrato 

S/. 8000.00 (ocho mil 00/100 Nuevos Soles) afecto a 
descuentos de Le . 

Del 02 de noviembre al 31 de diciembre del 2015. 
Suieto a renovaci6n. 

Jr. Julian Arce N° 412, Santa Catalina - La 
Victoria. 

• Elaboracl6n de proyectos de tecnologias de la informaci6n para la DRELM e institutes 
de Educaci6n Superior Publicos de Lima Metropolitana. 

• Elaboraci6n de especificaciones tecnicas y termlnos de referencia para adquisiciones 
de bienes y/o servicios relacionados con Tecnotogia de la lnformaci6n. 

• Proponer nuevas tecnologfas que permitan optimizar las procesos en la DRELM e 
institutes de Educaci6n Superior Publicos de Lima Metropolitana. 

• Asistencia tecnlca en la elaboraci6n de base de datos e indicadores en la gesti6n y 
uso de materiales educativos. 

• Soporte Tecnico a las Sistemas de lnformaci6n (SINAD, SIAF, NEXUS, SUP, MCAP, 
ESCALAF6N, entre otros) 

• Coordinaci6n con la Oflcina de Tecnologfas de la lnformacl6n y Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n para la actualizacl6n y mantenimiento de los sistemas de 
informaci6n de la instituci6n. 

• Desarrollar e implementar Sistemas de lnformaci6n automatizados para los diferentes 
procesos que se cumplen en la instituci6n. 

• Coordinar acciones que permitan ampliar la cobertura de las servicios educativos 
utilizando las Tecnologias de la lnformaci6n y comunicaci6n. 

• Establecer lineamientos para la implementaci6n de la plataforma tecnol6gica de la 
DR ELM y las UGEL de Lima Metropolitana. 

• Elaborar informes tecnlcos. 
• Elaboraci6n de reportes para medici6n de indicadores en Tl. 
• Otros que disponga la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto de la DRELM. 

Ill. CARACTERISTtCAS DEL PUESTO 0 CARGO 

• Conocimiento y manejo del Portal de Transparencia del Estado. 

·Ano de la diversificaci6n productiva y del fortalecimiento de la educaci6n" 



Vitae (sequn ficha de datosl de la Jnformaci6n 
Representante del Area 

Entrevista Personal- Sede DRELM 29 de octubre del 2015 Usuaria - Unidad de 
Recurses Humanos 

Publicaci6n de resultado final en el portal 29 de octubre del 2015 
Equipo de Tecnologfas 

institucional de LA DRELM. de la lnformaci6n 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripci6n del Contrato 30 de octubre del 2015 
Unidad de Recursos 

Humanos 

Registro del Contrato 
5 dfas habiles despues de la firma Unidad de Recursos 
del contrato. Hum a nos 

"Afio de la diversificaci6n productiva y del fortalecimiento de la educaci6n" 

,. 


