
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar servicios especializados que refuercen y desarrollen las acciones comunicacionales  necesarias para  el
desarrollo de los procesos de Ordenamiento Territorial.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN  SOCIAL.

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Diseñar e implementar  la estrategia de comunicación de la Dirección General para empoderar el proceso  de ZEE,
Gestión Marino Costero, Monitoreo Territorial en el ámbito Nacional, regional y Local, considerando la articulación y
participación de actores claves.

•

Capacitar  y asistir tecnicamente a los Gobiernos Regionales y Locales   para la elaboración e implementación de los
Planes de  Comunicación para los procesos de ZEE, Gestión Marino Costero, Monitoreo Territorial  de los Gobiernos
Regionales y Locales, monitoreando  la participación y empoderamiento del proceso en los diferentes actores.

•

Participar y apoyar en la organización de talleres de capacitación y sensibilización vinculados a temas de ZEE,
Gestión Marino Costero, Monitoreo Territorial con sectores, instituciones privadas, gobiernos regionales, Gobiernos
Locales y demás actores  para la adecuada implementación del proceso en éstos niveles de gobierno.

•

Participar  en reuniones , grupos de trabajo y comisiones sectoriales e interministeriales por encargo de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial, representando a la entidad  ante instituciones públicas y/o privadas en asuntos
relacionados a la gestión del territorio.

•

Diseñar e implementar   mecanismos de visibilidad institucional a partir de instrumentos como la página web, redes
sociales, prensa, material audiovisual, material gráfico, publicaciones, cursos virtuales, etc. Para empoderar a los
diferentes actores el proceso de ordenamiento territorial.

•

Apoyar en la formulación de propuestas para el desarrollo de programas y proyectos que promueva la generación de
capacidades regionales y locales para la gestión de los procesos de ordenamiento territorial, que incluyan aspectos
de organización, sensibilización e información.

•

Brindar apoyo en las diversas gestiones que la Dirección General de Ordenamiento Territorial considere necesarias
con Gobiernos Regionales y Locales para el cumplimiento de funciones que son de su competencia (eventos,
talleres, cursos, entre otros).

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Comunicador  Social.•

Estudios complementarios
Diplomado o curso en Gobernanza o Gobernabilidad  o Gerencia Política.•

Curso en Planificación estratégica.•

Experiencia General
Ocho (08) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales Un (01)
año desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, control, cooperación, empatía, autocontrol, orden.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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