REPÚBLICA DEL PERÚ
PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – PMSAJ
Contrato de Préstamo Nº 2534/OC-PE

INVITACIÓN A EXPRESIÓN DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL
La República del Perú ha celebrado el Contrato de Préstamo N° 2534/OC-PE con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para financiar el Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia - PMSAJ
(ACCEDE).
En este contexto se invita a los consultores a expresar su interés de formar parte del equipo de trabajo para
el “SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE GRACIAS PRESIDENCIALES PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS”, cuyos perfiles mínimos se detallan continuación:
CI 021-2018

PROFESIONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO
LIDER DE PROYECTO (LP-GP)

Formación Académica:
Título profesional en ingeniería de sistemas, informática, industrial o similares.
Curso de especialización en Gestión de Proyectos tales como: PRINCE2, PM4R, PMI PMBOK, IPMA.
Experiencia General: Mínima de ocho (8) años de experiencia, participando en proyectos de
tecnologías de información, en el sector público o privado.
Experiencia Específica: Mínima de cinco (5) años de experiencia como gerente y subgerente de
desarrollo, jefe y/o coordinador, líder de implementación y/o gestión de proyectos de implantación
y/o desarrollo de sistemas de información con complejidad similar al objeto del servicio.
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS Y
CI 022-2018
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO ANALISTA FUNCIONAL (AF-GP)
Formación Académica:
Bachiller de Ingeniería de Sistemas o Título Técnico de carreras de Computación e Informática,
Sistemas o Software con plan de estudios mínimo de tres años.
Experiencia General: Mínima de cinco (05) años de experiencia, participando en proyectos de
Sistemas de Información.
Experiencia Específica: Mínima de tres (3) años de experiencia, realizando labores de Análisis y Diseño
de Sistemas de Información que incluyan definición y documentación de: Modelo de Procesos, Reglas
de negocio, Requisitos Funcionales, Casos de Uso, Modelo de Datos.
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 03 ANALISTAS PROGRAMADORES (AP1-GP) (AP2-GP)
(AP3-GP)
Formación Académica:
Grado de bachiller en Ingeniería de Sistemas, Computación, Software, Informática o afines.
Cursos, seminarios y/o talleres de JAVA WEB.
Cursos, seminarios y/o talleres de bases de datos relacionales, de preferencia SYBASE ASE.
Experiencia General: Mínima de cinco (5) años de experiencia, participando en proyectos de tecnologías
de información, en el sector público y/o privado.
Experiencia Específica: Mínima de tres (3) años de experiencia, en el análisis y desarrollo de sistemas
en entornos web en JAVA con servicios web y uso de frameworks.
Considerar que se tomará examen de conocimientos acerca del lenguaje de programación JAVA.
CI 023-2018

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO ASEGURADOR DE CALIDAD (QA-GP)
Formación Académica:
Bachiller de Ingeniería de Sistemas o Título de Técnico Profesional a nombre de la Nación (tres años de
estudio como mínimo) en: Sistemas o Informática o Computación o Ingeniería de Software.
Experiencia General: Mínima de cuatro (4) años de experiencia, participando en proyectos de
Sistemas de Información.
Experiencia Específica: Mínima de dos (2) años de experiencia, realizando labores de Aseguramiento
de Calidad (QA) de software o perfil de puesto equivalente.
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS Y
CI 025-2018
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO DISEÑADOR GRAFICO WEB (DW-GP)
Formación Académica:
Bachiller en Ciencias de la Comunicación, Ingeniería o carreras afines, con especialización en Diseño
Gráfico en web UI (User Interface) y UX (User Experience) o Título Técnico a nombre de la nación (tres
años de estudios) de carreras en Informática o Diseño Gráfico o Publicitario, con especialización en
web UI (User Interface) y UX (User Experience).
Dominio de herramientas de diseñador: Suite Adobe (Illustrator, InDesign y Photoshop) u otras.
Cursos, seminarios o conocimiento de prototipado: - Sketch, Invisión o similares. - “Human Interface
Guidelines” y “Material Design”o similares. - En la creación de wireframes interactivos (InvisonApp,
Sketch, AdobeXD) o similares . – En HTML5 y CSS.
CI 024-2018

Experiencia General: Mínima de cinco (5) años de experiencia, participando en proyectos de Diseño
Gráfico para Sistemas de Información.
Experiencia Específica: Mínima de tres (3) años de experiencia, realizando labores de diseño gráfico
Web orientado a UI (User Interface) y UX (User Experience)
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (DBA-GP)
Formación Académica:
Grado de Bachiller de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería de
Software o Ingeniería de Computación.
Experiencia en Administración, Mantenimiento y el Modelamiento de Base de Datos en SYBASE ASE.
Experiencia General: Mínima de cuatro (4) años de experiencia, participando en proyectos de
tecnologías de información en sector público o privado.
Experiencia Específica: Mínima de tres (3) años de experiencia, realizando labores Administración,
Mantenimiento y el Modelamiento de Base de Datos en SYBASE ASE.
CI 026-2018

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO DOCUMENTADOR (DOC-GP)
Formación Académica:
Grado de Bachiller de Ingeniería de Sistemas o Informática o Computación o Software.
Experiencia en utilización de metodología UML.
Experiencia General: Mínima de cinco (5) años de experiencia, participando en proyectos de Sistemas
de información.
Experiencia Específica: Mínima de dos (2) años realizando labores de documentador de Sistemas de
Información.
CI 027-2018

Los consultores interesados podrán revisar los términos de referencia, criterios de evaluación y formatos de
expresión de interés en la página web http://www.accedejusticia.pe/web/individual.php y de cumplir con los
requerimientos mínimos solicitados, podrán enviar su carta de expresión de interés y hoja de vida no
documentada en los formatos establecidos debidamente suscritos a la dirección de correo electrónico:
adquisiciones_gp@accedejusticia.pe precisando en el asunto el código y nombre del servicio de consultoría
al cual postula, a más tardar hasta el 07 de noviembre de 2018.
La selección de consultores individuales se realizará conforme a los procedimientos indicados en las Políticas
para la Selección y Contratación de Consultores del BID, las que podrán consultarse en la web: www.iadb.org.

