
 
 

CONVOCATORIA - 053– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
 

 

ORGANO Y/O 
UNIDAD 
ORGANICA 

 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático. 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR Especialista en Comunicaciones  para el PNCB 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS 

FUENTE DE 
FINANCIMIENTO 

Recursos 
Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL (Nuevos Soles) S/. 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 

 
Contar con los servicios de un profesional en Ciencias de la Comunicación o carreras 
afines, con experiencia en la organización de talleres, desarrollo de materiales impresos 
y audiovisuales, plan de medios, estrategias de comunicación  y trabajo con poblaciones 
locales, que se desempeñará como Especialista en Comunicaciones. 
 

 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
 

 Coordinar las acciones de comunicación del PNCB con el Responsable de la Unidad 
Operativa Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM. 

 Coordinar las líneas temáticas de comunicación con la Coordinadora de 
Fortalecimiento de Capacidades. 

 Ejecutar y monitorear las estrategias y acciones incluidas en el Plan de 
Comunicaciones del PNCB.  

 Elaborar un plan de medios de comunicación para difundir las diferentes acciones del 
Programa Nacional, en coordinación con la UOF de Comunicaciones e Imagen 
Institucional del MINAM. 

 Proponer y coordinar el diseño y elaboración de los materiales impresos y 
audiovisuales del Programa Nacional. 

 Desarrollar y coordinar los contenidos para el  portal web del Programa Nacional. 
 Elaborar informes, y documentos en el ámbito de su competencia. 
 Coordinar con la oficina local del PNCB, Direcciones y demás órganos del MINAM 

las actividades de su competencia. 
 Desarrollar estrategias de comunicación que promueva la socialización del programa. 
 Otras que disponga la Coordinadora Responsable de la Unidad de Fortalecimiento 

de Capacidades y la Coordinadora Ejecutiva del Programa. 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 

 
 

Formación : Profesional titulado de la carrera de ciencias de la 
 comunicación o carreras afines. 

 
Experiencia general : Experiencia laboral mínima de 4 años, en el sector público 

 o  privado. 
 
Experiencia específica : Experiencia laboral mínima de 2 años en el desarrollo de 

 Planes y Estrategias de Comunicaciones. Experiencia 
 laboral en medios de comunicación televisivos, escritos 
 y/o radiales. Experiencia en redacción de notas de prensa, 
 artículos. 

 
Competencias : Conocimiento sobre el trabajo de pre-prensa de revistas, 

 boletines, publicaciones. Manejo de crisis. Conocimiento del 
 office a nivel de  usuario. Proactividad, liderazgo, orientación 
 a resultados,  adaptabilidad, disposición para el trabajo en 
 equipos  multiculturales y multidisciplinarios, compromiso 
 laboral,  motivación, flexibilidad, adhesión a normas y 
 políticas, planificación y organización, buena comunicación 
 verbal y  escrita, criterio, tolerancia a la presión y con un alto 
 nivel de  organización.  Manejo de inglés básico. 

 
 

 
 

 
CRONOGRAMA 
 

16 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
25 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. 
 
                    
28 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 
psicologica. 

 
01 de Marzo de 2011 Evaluación técnica, psicologica  
 
02 de Marzo de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista 

personal. 
 
03 de Marzo 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  
 
 
 

 


