
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 en la elaboración e implementación de los
Planes de  Comunicación para los procesos de ZEE, Gestión Marino Costero, Monitoreo Territorial  a fin de lograr 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 Ambiental, para representar 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. a fin de 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 ambiental, que incluyan
aspectos de organización, sensibilización e información.

•

Brindar apoyo en las diversas gestiones que la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental 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
Bachiller en Ciencias de la comunicación o Comunicación social o Comunicación
para el desarrollo o menciones afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión Pública o Políticas Públicas o Gestión Ambiental o Gestión de los
Recursos Naturales o especialidades afines (*).

•

Programa de especialización o diplomado en temas comunicacionales o
especialidades afines (*).

•

(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos de maestría en comunicación, comunicación
institucional, comunicación empresarial, relaciones públicas, publicidad, marketing,
gestión pública o especialidades afines.

•

Conocimientos para el puesto
Diseño de estrategia de comunicaciones: componentes e indicadores de medición.•

Gestión y organización de eventos institucionales.•
Líneas de intervención estratégica de la Dirección General de Ordenamiento
Territorial.

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
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56RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Implementar estrategias de comunicación  que refuercen y desarrollen las acciones comunicacionales,  en el marco
del reglamento de organización y funciones,  para  el desarrollo de los procesos de Ordenamiento Territorial
Ambiental.



REQUISITOS DETALLE
Tres (03) años, desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Trabajo en equipo, Orientación a resultados, análisis, organización de información,
redacción.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2018
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Enero      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Diseño de estrategia de comunicaciones: componentes e indicadores de medición.•

Gestión y organización de eventos institucionales.•

Líneas de intervención estratégica de la Dirección General de Ordenamiento Territorial.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


