
Coordinar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -
SGSI para lograr el cumplimiento de la NTP-ISO/IEC 27001:2014 en el MINAM.

•

Desarrollar los procesos, procedimientos, actividades y tareas que forman parte de los controles relacionados con la
seguridad de la información para mantenerlos actualizados.

•

Gestionar la respuesta a incidentes de seguridad de la información que se produzcan en el ámbito del SGSI de la
institución para prevenir o mitigar su impacto.

•

Dirigir las pruebas necesarias para evaluar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la institución.•

Dirigir los estudios de penetración y pruebas de seguridad en la infraestructura tecnológica de la institución para
lograr su óptimo funcionamiento.

•

Promover y coordinar la aplicación de auditorias periódicas de seguridad informática y de la información para
identificar y describir vulnerabilidades que pudieran presentarse.

•

Coordinar y realizar la difusión, entrenamiento y concientización de la seguridad de la información en toda la
institución para salvaguardar la misma.

•

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

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado Profesional de Ingeniería de Computación o Ingeniería de Sistemas o
Ingeniería Informática o Ingeniería Electrónica o menciones afines, con colegiatura y
habilitación profesional vigente.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Gestión de Seguridad de la Información.•

Curso relacionado a gestión de riesgos informáticos u organizacionales.•

Curso o Programa de Especialización Certificado ISO 27001.•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información.

•

Conocimientos en NTP-ISO/IEC 27001:2014.•

Conocimientos en Ethical Hacking.•
Conocimientos en Protección de Datos.•

Experiencia General
Seis (06) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Confidencialidad, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis•

PROCESO CAS N° 113-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

63RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista I en Seguridad de la Información

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Brindar apoyo a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  - OTIC del Ministerio del Ambiente -
MINAM en el campo de seguridad de la información y en temas relacionados a las tecnologías de la información,
para que la institución cuente con estándares de seguridad para la protección de sus activos de información.



Agosto     2017
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.•

Conocimientos en NTP-ISO/IEC 27001:2014.•

Conocimientos en Ethical Hacking.•

Conocimientos en Protección de Datos.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


