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ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PARA LOS SERVICIOS DE 103 FISCALIZADORES 

TÉCNICOS DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL 

 

La Oficina de Recursos Humanos, con la finalidad de actualizar su base de datos de profesionales 

calificados(as), invita a registrarse a todos(as) los (las) interesados(as) que cumplan con el siguiente perfil 

profesional: 

Fiscalizador Técnico Descentralizado 

 

Educación:  
 

 Título profesional universitario de las carreras de Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, 
Ciencias de la Computación, Ciencias de la Electrónica con mención, en Telecomunicaciones, 
Computación Científica, Computación e Informática, Informática con Mención en Ciencias de la 
Computación, Informática con Mención en Ingeniería de Software, Ingeniería de Ciberseguridad, 
Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería de Las Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Redes y Comunicaciones, Ingeniería de Seguridad y Auditoría Informática, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de 
Sistemas de Información y Gestión, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería de Sistemas 
y Computación, Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información, Ingeniería de 
Software, Ingeniería de Software y Sistemas, Ingeniería de Tecnologías de Información y 
Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes, 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electrónica con Mención en 
Telecomunicaciones; Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, Ingeniería Empresarial y de Sistemas, Ingeniería en Informática y Sistemas, 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Estadística e Informática, Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería Informática y de Sistemas, Ingeniería Informática y 
Sistemas. (Indispensable) 
 

Formación:  
 

 Curso de redes o bases de datos o seguridad informática. (Indispensable) 
 
 

Experiencia:  
 

 Tener experiencia mínima de un (01) año en entidades públicas y/o privadas en el desempeño de 
actividades relacionadas a su profesión. (Indispensable) 

 Experiencia en labores de fiscalización electoral y/o en el sistema electoral (deseable). 
 

Otras condiciones: 

 No encontrarse afiliado a ninguna organización política ni ser candidato en las elecciones internas 

de las organizaciones políticas. 

 No tener impedimento para contratar con el Estado. 

 No tener antecedentes sobre sanción por falta administrativa, disciplinaria, antecedentes 

judiciales, penales o proceso de determinación de responsabilidades. 

 Tener RNP (Registro Nacional de Proveedores) vigente. 

El plazo de registro en la página web será del lunes 27 al miércoles 29 de junio hasta las 16:00 horas, a 

través del siguiente enlace: 

 

 

 

 

 

https://seleccionpersonal.jne.gob.pe/ 

https://seleccionpersonal.jne.gob.pe/
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Importante: 

Antes de realizar el registro verificar que cumpla con todos los requisitos exigidos para el servicio requerido 

y es obligatorio leer las condiciones para la actualización de la base de datos para los servicios requeridos 

en el JNE. 

Deberá tener disponibilidad para prestar sus servicios en cualquier provincia a nivel nacional, donde 

se encuentre ubicado el centro de cómputo designado, diferente al lugar de residencia.  

Los interesados que cumplan los requisitos deberán remitir su curriculum documentado, adjuntando la 

Declaración Jurada, a la siguiente dirección de correo: fistecdeserm2022@jne.gob.pe (Tener en cuenta que 

el tamaño máximo de archivos adjuntos será de 10 MB por correo recibido, aquellos correos que excedan 

esta condición serán rechazados por los servidores). 

 

 

 

 

 

 

Lima, junio de 2022 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

 

https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/6fb3de32-563f-4751-8747-40bf8dbb6870.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/6fb3de32-563f-4751-8747-40bf8dbb6870.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/f0737c79-5688-4078-b693-7964dfc4ddfe.pdf

