
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asegurar  el correcto funcionamiento de los servicios informáticos que dispone el MINAM, garantizando su continuidad
operativa.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Informática y Tecnología de la Información

Anexo 02

Especialista de Redes y Comunicaciones

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Coordinador del Sistema de  Informática y Tecnologías de la Información

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Media

Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de procesamiento de datos,
almacenamiento, comunicaciones y del Datacenter del MINAM, para que los equipos se encuentren en óptimas
condiciones de operación.

•

Mantener en optimas condiciones técnicas, la infraestructura tecnologia del MINAM, para asegurar la prestación de
los servicios informáticos de manera continua, implementando las medidas de seguridad necesaria para facilitar
asegurar la continuidad operativa de los sistemas de información y del intercambio de datos entre los usuarios
internos y externos del MINAM.

•

Administrar todos los servicios informáticos del MINAM, con el apoyo del Analista de Soporte y Redes realizando las
configuraciones y asignación de los parámetros técnicos adecuados para su óptimo funcionamiento.

•

Establecer los procedimientos necesarios para la gestión, administración y operación de todos los equipos de
procesamiento de datos, almacenamiento y comunicaciones en coordinación con el Especialista en Seguridad
Informática, para disminuir y/o minimizar los riesgos técnicos correspondientes a las funciones asignadas al cargo.

•

Administración de Sistemas basados en Ms Windows y Linux, para  que los aplicativos informáticos  cuenten con
una plataforma artículada y estable.

•

Gestionar el proceso de elaboración  de copias de respaldo y la creación de servidores alternos, para garantizar la
restauración inmediata de los servicios informáticos principales en caso se requiera ante una contingencia
contemplada el Plan de Continuidad Operativa del MINAM.

•

Administrar el sistema de cableado estructurado, switches, router y firewall  con el apoyo del Analista de soporte y
redes, para integrar los locales institucionales que dispone el MINAM.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el Coordinador(a) del Sistema de
Informática y Tecnologías de la Información y/o por el Director(a) de la Oficina General de Administración.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional  titulado en Ingeniería de Sistemas ó Ingeniería de Redes•

Estudios complementarios
Curso de especialización en administración en redes y comunicaciones•
Curso de Implementacion y configuracion de equipos de comunicación (Firewall,
router, switches, antenas, etc.)

•

Curso de Instalacion y mantenimiento de equipos bajo el enfoque VMWare (Storage,
Servidores blade)

•

Curso de Idioma Inglés nivel Básico•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales Uno (01) año
desarrollado en el sector público.

•
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REQUISITOS DETALLE

Competencias
Análisis, control, dinamismo y orden.•


