APOYO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE
ESTACIONES NO LINEALES Y SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIO TEMPORAL DE APOYO OPERATIVO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contar con los servicios de una persona natural como apoyo operativo para la realización
de actividades de mantenimiento y soporte técnico de estaciones no lineales y archivo digital
del IRTP, el cual será prestado en forma independiente y de manera temporal.
II.

PERFIL DEL PUESTO
Experiencia

REQUISITOS

Competencias que debe reunir

Formación académica y/o nivel de
estudios
Conocimientos

III.

DETALLE
- Experiencia ejerciendo labores de
soporte técnico en empresas dedicadas
al rubro de Audio y Video Profesional.
- Experiencia en el desarrollo de Flujos
de trabajo en tecnología de Video
Profesional y Almacenamiento en
soluciones Multiplataforma.
- Experiencia no menor a 2 años,
ejerciendo labores de Soporte técnico a
Sistemas de Edición y Sistemas de
Archivo Digital.
Vocación de
servicio, creatividad,
proactividad, adaptación al cambio,
responsabilidad, trabajo en equipo y
bajo presión.
-Ingeniero Electrónico / Sistemas /
Telecomunicaciones
-Certificación en Redes y Conectividad.
-Idioma Inglés a Nivel Intermedio.
-No estar impedido de contratar con el
Estado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales actividades a realizar:
 Administración y soporte al Sistema de Edición y Almacenamiento Compartido
(AVID) y al Sistema de Archivo Digital (Masstech-Spectra) del IRTP, con el fin de
mantener la operatividad de los mismos.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores de video y de las
estaciones No Lineales de las áreas de Prensa, Televisión, Canal IPe y
Teleeducación.
 Apoyo en la formulación de características técnicas de los equipos que se
requieran para el área de Multimedia.

 Elaborar los informes técnicos de cada intervención técnica, indicando las
acciones y recomendaciones a seguir.
 Las demás actividades que le asigne el Supervisor de Multimedia.
IV.

UBICACIÓN
El servicio será prestado en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP),
área de Multimedia - Gerencia Técnica.
Horario de actividades: Turnos rotativos (48 horas a la semana).

V.

ETAPAS DEL PROCESO
Presentación de currículo Vitae
Evaluación curricular
Resultados de evaluación
curricular
Periodo del Servicio

VI.

Del 31 Agosto al 8 de Setiembre de 2017
11 de Setiembre de 2017
11 de Setiembre de 2017, se comunicará
vía e-mail y teléfono.
Desde el día siguiente de emitida la
orden de servicio.

MONTO DE LA CONTRATACIÓN

S/ 3 000.00 (Tres mil y 00/100 Soles), mensual.
Incluyen los montos y/o retenciones de ley, así como toda deducción aplicable, de ser el
caso.
VII. ENVIAR CV A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
aeslava@tvperu.gob.pe

