
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Implementar soluciones de seguridad en la red del MINAM, para identificar y eliminar vulnerabilidades minimizando  los
riesgos a la información  y a la infraestructura tecnológica.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Informática y Tecnología de la Información

Anexo 02

Especialista en Seguridad Informática

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

Implementar los planes y acciones de seguridad informática  en la red del MINAM, para garantizar las condiciones
estables y características adecuadas de los servicios informáticos de la institución.

•

Aplicar las normas vigentes de seguridad e implementar una metodología de análisis de riesgo para evaluar la
seguridad informática de la infraestructura tecnológica y de los servicios informáticos.

•

Tomar las acciones preventivas y  correctivas que garanticen la seguridad informática requerida, para  garantizar el
correcto funcionamiento de la red.

•

Implementar principios de auditoria y métodos de auditoria en los equipos perimetrales, para proteger la información
del MINAM.

•

Elaborar los planes y procedimientos de seguridad informática que conduzcan a brindar la seguridad (interna y
externa) necesaria para prestar los servicios informáticos y garantizar el empleo apropiado por parte de los usuarios
de los sistemas de información.

•

Realizar evaluaciones de seguridad (ethical hacking) a la plataforma tecnológica del MINAM, para asegurarla de
posibles ataques.

•

Implementar herramientas (hardware y software) de seguridad informática para asegurar que la información y el
equipamiento, no sean utilizados en perjuicio de la institución y los usuarios.

•

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
Titulado Profesional de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática o Ingeniería
Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones.

•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de Especialización en Tecnologías de la Información o ITIL.•

Curso de Especialización en Auditoria de Sistemas (COBIT 5.0 u otros).•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo de cuales Uno (01)
desarrollado en el secto público.

•

Competencias
Análisis, autocontrol, adaptabilidad y planificación.•
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