
 
 
 
                                                                                           

CONVOCATORIA - 007– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

ÓRGANO Y/O UNIDAD 
ORGÁNICA 

SECRETARÍA GENERAL – UNIDAD OPERATIVA 
FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

ACTIVIDAD TÉCNICO EN COMUNICACIONES  

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RO 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
       Contratar los servicios de un egresado en Comunicaciones a fin de que realice 

labores de Relaciones Públicas y Publicidad para la difusión y planificación de las 
diferentes acciones del área. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

- Elaboración del archivo periodístico. 
- Redacción de la síntesis informativa y de notas de prensa. 
- Diseño y elaboración de contenido del boletín electrónico. 
- Colaboración en la organización de eventos y actividades protocolares. 
- Preparación de materiales de difusión para los eventos del MINAM. 
- Promoción de eventos a través de redes sociales y portales de Internet. 
-  Atender a las visitas y personal del MINAM, que solicite entrevistarse con la 

responsable de la UOF de Comunicaciones e Imagen Institucional. 
-  Administrar el trámite documentario y logístico del área. 
- Revisar e informar a la Responsable sobre toda la correspondencia recibida 

y/o remitida. 
- Redactar oficios, cartas, memorándums, entre otros documentos. 
- Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas a medios de comunicación, y 

otras entidades.  
- Guardar absoluta confidencialidad sobre la información que maneje. 
- Otras actividades designadas por el responsable del área. 

 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                           
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Formación:         Egresado de la carrera profesional de Comunicaciones. 
Experiencia:       Experiencia no menor a 9 meses en temas relacionados con     
                           Comunicaciones. 
                           Experiencia no menor de 6 meses en el sector público. 
Competencias:   Manejo de programas de diseño, edición y equipos audiovisuales. 
                           Motivación, comunicación y trabajo en equipo, proactividad,  
                           innovación, creatividad y actitud positiva. 
 

 
 
CRONOGRAMA 
 

 
28 de Enero de 2011 Convocatoria 
 
04 de Febrero de 2011 Fecha de presentación 
  
    Hora de 09:00 a 17:00 horas 
    Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con copia 
    de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del Ministerio del 
    Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado Oeste Nº  1440, San  

                                          Isidro.   
 
07 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados  
    que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
08 de Febrero de 2011 Evaluación técnica y psicologica publicación de los  
    seleccionados para la entrevista personal. 
 
09 de febrero de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados. 

 
 Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      

 
 

 
 


