
Analizar, diseñar y realizar el mantenimiento de los servidores y componentes de red que la institución requiere, para
garantizar la operatividad de los servicios informáticos del MINAM.

•

Participar en actividades  operativas  relacionadas  a  la  administración  y operación  del  Data Center,  respaldo  de
la  información  institucional,  inventario  de activos  informáticos;  para  garantizar  la  operatividad  de  los  servicios
informáticos del MINAM.

•

Realizar tareas de instalación, configuración y administración de servidores físicos y virtuales, administración de la
central telefónica para garantizar su adecuado funcionamiento.

•

Realizar tareas de instalación, configuración y administración de sistemas basados en Windows y Linux, para los
diferentes aplicativos informáticos del MINAM a fin de contar con una plataforma articulada y estable.

•

Configurar y administrar los servicios informáticos del MINAM, realizando las configuraciones y asignación de los
parámetros técnicos adecuados para su optimo funcionamiento.

•

Administrar, brindar soporte y monitorear los servidores en windows (Roles: Active Directory, DHCP, WSUS,
FileServer; NBL, Cluster, PrintServer, entre otros) y servidores Linux del Data Center del MINAM para garantizar la
operatividad de los servicios de la Institución.

•

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 en el Plan de Continuidad Operativa del MINAM.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el Director(a) 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
Bachiller en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Redes y Comunicaciones o
Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería Informática

•

Conocimientos en TroubleShooting en Redes.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de instalación, configuración y administración de VMware vSphere.•

Curso de Administración de Redes•

Conocimiento acreditado del idioma Inglés nivel Básico•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en Redes LAN/WAN.•

Conocimientos en configuración de switches, routers y firewall.•

Conocimientos en TroubleShooting en Redes.•

Conocimientos en herramientas de análisis de red.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Análisis,control, dinamismo, cooperación y orden.•
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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) ANALISTA EN REDES

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Asegurar  el correcto funcionamiento de los servicios informáticos que dispone el Ministerio del Ambiente - MINAM,
para garantizar su continuidad operativa.



CONDICIONES

Octubre    2017
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

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 Redes LAN/WAN.•

Conocimientos en configuración de switches, routers y firewall.•

Conocimientos en TroubleShooting en Redes.•

Conocimientos en herramientas de análisis de red.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


