
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CONTRATAR A UN PROFESIONAL QUE SE ENCARGUE DE ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES DE PRENSA Y
COMUNICACIONES REFERENTES A LOS EVENTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REALICE EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA SOBRE EL TRABAJO QUE
DESEMPEÑA LA INSTITUCION

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Área de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaria General

Anexo 02

Especialista en Prensa y Medios de Comunicación

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ÁREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

SECRETARIA GENERAL

Revisar y aprobar las notas de prensa, comunicados, programas, boletines y otros para comunicar a la ciudadanía
las actividades de la institución.

•

Formular y proponer planes de acción y prevención de temas de controversia para evitar un desgaste en la imagen
de la entidad.

•

Elaborar de estrategias de prensa y definición de mensajes a emitir a los medios de comunicación por parte de
voceros designados para comunicar a la ciudadanía las actividades de la institución.

•

Realizar el seguimiento de las noticias vinculadas al MINAM y organismos adscritos a la entidad, en los principales
medios de prensa nacional,  para medir el impacto de la información difundida por la entidad y adscritos.

•

Redactar los boletines institucionales, notas de prensa, comunicados y textos como insumo para mantener una
relación eficaz con los medios de comunicación y los grupos de interés.

•

Coordinar las entrevistas de la Alta Dirección del MINAM para fortalecer la imagen de la institución y de sus
funcionarios.

•

Asesorar y coordinar con las Direcciones del MINAM para la difusión de sus actividades en los medios de
comunicación.

•

Proponer nuevos formatos de comunicación y plataformas informativas para las difusión de los temas estratégicos
del MINAM.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional o Bachiller de Ciencias de la Comunicación.•

Estudios complementarios
Curso de Comunicación en instituciones publicas y/o Comunicación Comunitaria.•

Curso de redacción periodística.•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cinco (05) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales cuatro (04)
años desarrollados en el sector público.

•

Competencias
Análisis, Comunicación oral, organización de información y Planificación.•
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