EL MINISTERIO DE HACIENDA
REQUIERE CONTRATAR LOS
SERVICIOS DE:
TRES TÉCNICOS EXPERTOS EN DESARROLLO SIDUNEA
SALARIO MÁXIMO: $1,580.29
Misión del Puesto
Desarrollar opciones o cambios solicitados a los diferentes módulos que sean necesarios para migrar de
SIDUNEA ++ 1.18C al sistema SIDUNEA World; integrando al nuevo sistema, los sistemas periféricos
actuales, haciendo los desarrollos principalmente en código java y con el estándar del marco de trabajo de
SoClass, aunque se pueden incorporar otras herramientas para solventar las necesidades planteadas por los
usuarios, los desarrollos se harán de acuerdo a la reglamentación y normativa aduanera vigente contando con
el soporte técnico y guía de la Confederación de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD), módulos o cambios actualizados de SIDUNEA World en el servidor de versionamiento utilizado,
tanto para servidores de prueba como de producción e informe de dichos desarrollos.

REQUISITOS
Formación académica:
Conocimientos deseables:
 Graduado universitario de Ingeniero o Licenciado  Inglés
en Sistemas Informáticos, Computacionales,  Manejo de estándares y marcos de trabajo
Ciencias de la Computación o ramas afines con
(frameworks)
orientación a la programación y experiencia  Comprensión de la lógica del negocio aduanero
comprobada (Indispensable).
 Manejo de versiones de SIDUNEA ++ 1.15 y 1.18c
Experiencia laboral previa:
De 2 a 4 años en puestos informáticos relacionados
Conocimientos indispensables:
con el desarrollo Java o en ambientes con marcos
 Programación en lenguaje java avanzado
 Uso de Sistemas Operativos para servidores Linux, estándares de desarrollo (frameworks)







Unix, AIX y Windows
Manejo de jdk, jre, jai, ant y tomcat
Instalación y manejo de bases de datos Oracle
Manejo avanzado de lenguaje de consulta
estructurado SQL para base de datos Oracle
Programación orientada a objetos
ML – Modelo de aplicaciones

Otros aspectos:
Disponibilidad para viajar al interior y fuera del país, y
para la atención de emergencias en horas fuera de
audiencia.

INTERESADOS EN APLICAR
Favor presentar:
 Currículum Vitae actualizado
Indispensable:
 Anexar comprobantes del requisito académico y conocimientos que el puesto establece.
 Únicamente se considerarán a aquellas personas que cumplan con los requisitos antes mencionados.
 Detallar en el asunto el nombre de la plaza a la cual aplica.
•Fecha de recepción curricular:
 Del 15 al 21 de agosto de 2014 a la dirección electrónica: empleos@mh.gob.sv

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

