
 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO MASIVO  
“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SRI” 

 

 

 Especialista de Desarrollo  

 Quito – Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera  - RMU USD 1.760  
 

 
Descripción del cargo 

 
Misión: ejecutar actividades de diseño, implementación y mantenimiento de aplicaciones, cumpliendo las 
necesidades y objetivos de la institución. 
 
                                                                      Requisitos 

 

• Título de tercer nivel en Ciencias Informáticas y de 
Sistemas registrado en el SENESCYT. 

• 4 años de experiencia ejecutando actividades en 
proyectos o procesos de desarrollo de aplicativos. 

• Capacitación comprobada en programación en 
plataformas JEE u Oracle, metodologías de desarrollo, 
gestión de procesos tecnológicos. 

 

 

Si cumples con el perfil envía tu hoja de vida (formato Socio Empleo) al correo electrónico 
jcjaramillo@sri.gob.ec  hasta el 08 de agosto 2019, con el asunto “Especialista de Desarrollo”. 
 

 

 

 Experto Nacional de Desarrollo 

 Quito – Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera - RMU USD 2.358  
 

 
Descripción del cargo 

 
Misión: supervisar e implementar los procesos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas, cumpliendo las necesidades y objetivos de la institución. 
 
Requisitos 

 

• Título de tercer nivel en Ciencias Informáticas y de 
Sistemas registrado en el SENESCYT. 

• 6 años de experiencia ejecutando actividades en 
proyectos o procesos de desarrollo de aplicativos. 

• Capacitación comprobada en Administración de  
Proyectos, Metodologías de Desarrollo, 
programación en plataformas JEE u Oracle,  gestión 
de procesos tecnológicos. 

 

Si cumples con el perfil envía tu hoja de vida (formato Socio Empleo) al correo electrónico 
jcjaramillo@sri.gob.ec  hasta el 08 de agosto 2019, con el asunto “Experto Nacional de Desarrollo”. 
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Especialista de Seguridad Informática – Unidad de Control y 

 Aseguramiento de la Calidad QA 

Quito – Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera  - RMU USD 1.760 

 

Descripción del cargo 

 
Misión: ejecutar los procedimientos e instructivos de la información y aseguramiento de la calidad para la 
adecuada prestación y entrega de productos y servicios. 
 
Requisitos 

 

• Título de tercer nivel en Ciencias Informáticas 

y de Sistemas, Electrónica y 
Telecomunicaciones registrado en el SENESCYT. 

• 4 años de experiencia realizando procesos de 
seguridad informática o aseguramiento de la 
calidad de servicios tecnológicos 

• Capacitación comprobada en marcos de 
referencia de control de calidad o de seguridad 
informática, herramientas de seguridad 
informática o control de calidad, programación 
en plataformas JEE u Oracle, administración de 
servicios de aplicación JEE. 

 

Si cumples con el perfil envía tu hoja de vida (formato Socio Empleo) al correo electrónico 
nptapia@sri.gob.ec hasta el 08 de agosto 2019, con el asunto “Especialista de Seguridad Informática”. 
 

 

Experto Nacional de Control y Aseguramiento de la Calidad QA 

Quito – Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera - RMU USD 2.358 

 

 
Descripción del cargo 

 
Misión: supervisar y controlar los procesos tecnológicos de aseguramiento de la calidad para garantizar 
los niveles de servicio establecidos en los servicios tecnológicos.  
 
                                                                           Requisitos 

 

• Título de tercer nivel en Ciencias Informáticas y de 
Sistemas, Electrónica y Telecomunicaciones 
registrado en el SENESCYT. 

• 6 años de experiencia realizando procesos de 
seguridad informática o aseguramiento de la calidad 
de servicios tecnológicos 

• Capacitación comprobada en metodologías de 
control de la calidad, mejores prácticas de gestión 
tecnológica, gestión de proyectos,    herramientas de 
control de calidad. 

 

Si cumples con el perfil envía tu hoja de vida (formato Socio Empleo) al correo electrónico 
nptapia@sri.gob.ec hasta el 08 de agosto 2019, con el asunto “Experto Nacional de Control y 
Aseguramiento de la Calidad QA”. 
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