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

•

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.•
Recopilar y procesar la información requerida para la elaboración de informes técnicos en el ámbito de su campo de
acción.

•

Planificar y diseñar soluciones de seguridad de la información a fin de estandarizar y dar soporte a la arquitectura
empresarial del Ministerio del Ambiente

•

Brindar asistencia técnica para  en el cumplimiento de las normativas relacionadas la marco de su campo de acción.•
Elborar informes técnicos en el marco de sus funciones.•
Elborar Plan de Gobierno Digital.•
Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller universitario en Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería de Software, Ingeniería Informática o afines a las funciones del puesto.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión de Proyectos.•

 Curso en Gestión de Seguridad de Informacion.•

Curso en Gestión por procesos.•

Conocimientos para el puesto
Implementación de gestión de seguridad de la Información.•

Ley de protección de datos.•

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

•

Experiencia Específica
Experiencia laboral especifica mínima dos (02) años en funciones similares al
puesto.

•

Habilidades o Competencias
Organización de Información, redacción, análisis y trabajo en equipo.•

PROCESO CAS N° 30-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

75RECURSOS 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 DE 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

Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Agosto     2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

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

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

Implementación de gestión de seguridad de la Información.•

Ley de protección de datos.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


