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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE TREINTA Y DOS (32) ESPECIALISTAS EN 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Código: “ETI” 

El Jurado Nacional de Elecciones, requiere contar con el siguiente servicio: 

PERFIL DEL SERVICIO 

Educación:  

 Título profesional universitario  o bachiller  en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, 

Computación e Informática o carreras afines. (Indispensable) 

Formación:  

 Curso de capacitación de redes de comunicaciones. (Indispensable) 

 Curso en configuración e instalación de equipos informáticos como PC de escritorio, laptop, 

impresora, escáner. (Deseable) 

Experiencia:  

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en funciones de soporte de escritorio de usuario 

helpdesk en el sector público o privado.(Indispensable) 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Servicio a realizar:  

 Brindar apoyo y soporte tecnológico en las tareas del personal del JEE (Help Desk referido a 

impresoras multifuncionales, escáneres, laptops, PC, equipos de comunicación de redes e 

internet y otros directamente relacionados con tecnologías de información). 

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios 

tecnológicos, contratados para el JEE informando oportunamente al ERS sobre el 

incumplimiento de los plazos, por parte de los proveedores en la entrega de bienes y servicios 

informáticos, de acuerdo con la información que le proporciona la DRET, en concordancia con 

la unidad orgánica de Logística. 

 Realizar las tareas de configuración e instalación de equipos informáticos asignados al personal 

del JEE, incluyendo los destinados a trabajo remoto. 

 Administrar la red de datos interna incluyendo los equipos alquilados por el o los proveedores 

de servicios de internet. 

 Realizar respaldos periódicos de la información crítica (backup) de los usuarios del JEE. 

 Supervisar el uso de software legal. 

 Revisar periódicamente la disponibilidad de los servicios informáticos y tomar acción en caso se 

presente algún incidente al respecto. 

 Verificar e informar la continua actualización de los estados de los expedientes en el sistema 

informático. 

 Realizar la digitalización de los documentos que conforman el expediente, asegurando la calidad 

de la documentación. 

 Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas informáticos proporcionados por el JNE, así 

como del correo electrónico y otras herramientas digitales. 

 Orientar a los usuarios externos sobre el uso de los sistemas informáticos que el JNE pone a su 

disposición, según corresponda. 

 Emitir reportes de acuerdo con lo solicitado por el JEE. 
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 Registrar y digitalizar las actas electorales remitidas por la ODPE. 

 Brindar apoyo en la carga de archivos a los sistemas informáticos. 

 Brindar apoyo en el proceso de generación de actas de proclamación. 

 Administrar la seguridad de los usuarios del SIJE, en el ámbito de su competencia, en 
coordinación con la SG.  

 Generar reportes para el área jurisdiccional de los expedientes que no fueron finalizados antes 
de que se realice el cierre. 

 Asegurar que al cierre de la función jurisdiccional del JEE, todos los expedientes sean 
derivados a través del SIJE, al archivo central o a la DCGI, según corresponda. 

 Otras actividades afines al soporte tecnológico que le sean asignadas por el presidente del JEE 

y la DRET. 

I. CONDICIONES DEL SERVICIO 

 

1.1 Condiciones Especificas 

a. Duración del servicio: Febrero – Abril 2021. 

b. Inicio del servicio: 08/02/2021. 

c. Los honorarios mensuales son:  

Primer entregable: S/. 3,750.00 nuevos soles, previa conformidad. 

Segundo entregable: S/. 5,000.00 nuevos soles, previa conformidad. 

Tercer entregable: S/. 5,000.00 nuevos soles, previa conformidad. 

d. Las zonas se encuentran definidas en el Anexo 01.  

 

OTRAS CONDICIONES 

 Cumplir con los requisitos señalados en el perfil. 

 Los postulantes deben tener residencia habitual en la zona designada, preferentemente. 

 No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

 Al momento de la postulación no tener afiliación política, ni haber pertenecido al menos durante los 
últimos cuatro (4) años a partidos políticos, ni haber sido candidato a elección popular en los últimos 
cuatro años. 

 No haber sido condenado con sentencia firme por cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 
1 de la Ley N° 30794. 

 No tener antecedentes policiales, ni penales que sean compatibles con la clase de cargo al que se 
vaya acceder.  

 No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia 
judicial con calidad de cosa juzgada.  

 No formar parte del RENADESPPLE - Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena 
Privativa de la Libertad Efectiva. 

 No formar parte de REDAM - Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 No tener en la institución, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con la facultad de designar, nombrar, 
contratar, influenciar de manera directa o indirecta o inducir a otro en el ingreso a laborar al JNE. 

 No percibir doble remuneración (retribución, honorarios o emolumento) por parte del Estado. 

 No tener deuda pendiente por concepto de Reparaciones Civiles, en referencia a la Ley N° 30353, 
artículo 5°, que: señala: “Las personas inscritas en el REDERECI están impedidas de ejercer 
función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargos 
públicos que procedan de elección popular. Estos impedimentos subsisten hasta la cancelación 
íntegra de la reparación civil dispuesta”.  

 No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos 
en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 
y 401 del Código Penal o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

 No estar incurso en otros impedimentos y/o prohibiciones dispuestos por ley. 
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Los interesados deberán enviar su CV documentado y Ficha de Postulante (formato Excel) al 

siguiente correo eti_eg2021@jne.gob.pe y colocar en el asunto: “ETI” con las siguientes 

especificaciones: 

1. En un solo archivo Excel: Ficha de Postulante 
Nombre del archivo: Apellidos y Nombres - Ficha 
 

2. En un solo archivo PDF: Copia del título profesional 
Nombre del archivo: Apellidos y Nombres – Título profesional 

3. En un solo archivo PDF: Copia del certificado del curso de especialización. 
Nombre del archivo: Apellidos y Nombres - Curso 

4. En un solo archivo PDF: Copia de los documentos que acrediten la experiencia solicitada. 
Nombre del archivo: Apellidos y Nombres - Experiencia 

5. En un solo archivo PDF: Curriculum descriptivo. 
Nombre del archivo: Apellidos y Nombres – CV  

Asimismo añadir los siguientes documentos en archivo PDF: Registro Nacional de Grados y 

Títulos Académicos (SUNEDU), DNI, Consulta RUC, Registro de Afiliación a Organizaciones 

Políticas, Registro de Multas Electorales.  

La oficina de Recursos Humanos se reserva la gestión de recepcionar la documentación de los 
postulantes hasta cubrir la disponibilidad de vacantes solicitadas por el área usuaria. 
  

mailto:eti_eg2021@jne.gob.pe
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ANEXO 01: ZONAS DE LOS JEE 

N.° DEPARTAMENTO JEE 

1 AMAZONAS BAGUA 

2 
ANCASH 

SANTA 

3 HUARI 

4 APURÍMAC ANDAHUAYLAS 

5 AREQUIPA 
AREQUIPA 2 

6 CASTILLA 

7 
AYACUCHO 

CANGALLO 

8 LUCANAS 

9 
CAJAMARCA 

CHOTA 

10 JAÉN 

11 CUSCO CANCHIS 

12 
HUÁNUCO 

HUAMALÍES 

13 LEONCIO PRADO 

14 JUNÍN CHANCHAMAYO 

15 
LA LIBERTAD 

PACASMAYO 

16 SÁNCHEZ CARRIÓN 

17 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 

18 

LIMA 

LIMA NORTE 1 

19 LIMA NORTE 2 

20 LIMA NORTE 3 

21 LIMA OESTE 2 

22 LIMA OESTE 3 

23 LIMA SUR 1 

24 LIMA SUR 2 

25 LIMA ESTE 1 

26 
LIMA ESTE 2 

27 CAÑETE 

28 HUAROCHIRI 

29 LORETO ALTO AMAZONAS 

30 
PIURA 

PIURA 2 

31 SULLANA 

32 PUNO SAN ROMÁN 

 

 

 

 

Lima, enero de 2021. 

Unidad Orgánica de Recursos Humanos 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 


