
Revisar las publicaciones editadas y auspiciadas por el MINAM, para que cumplan con la línea editorial de la
institución.

•

Revisar las publicaciones a editarse por las Direcciones Generales/Oficinas /Proyectos/Programas del MINAM, en
cuanto a la corrección de estilo y lingüística (ortografía, sintaxis y redacción), realizando comentarios y aportes para
el mejoramiento de estilo y comprensión del texto

•

Validar el contenido de la publicación de coordinación con el Comité Editorial, para asegurar y consolidar la
producción intelectual y de investigación producidos por cada Dirección General, Oficinas, Programa y Proyectos del
MINAM.

•

Articular mecanismos de trabajo con los coordinadores técnicos designados por cada Dirección General, Oficinas,
Programa y Proyectos del MINAM, para cumplir los lineamientos establecidos en la RM 93-2015-MINAM "Guía para
publicaciones del MINAM".

•

Determinar el tipo de procedimiento (ordinario o sumario) que seguirán las publicaciones monográficas, periódicas y
especiales editadas y auspiciadas por el MINAM, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la RM 93-
2015-MINAM "Guía para publicaciones del MINAM"

•

Realizar talleres de capacitación del Manual de Estilo a los responsables del contenido editorial y coordinadores
técnicos de cada Dirección General, Oficinas, Programa y Proyectos del MINAM, para mejorar la presentación de las
publicaciones.

•

Participar en las reuniones convocadas por el Comité Editorial, con los responsables del Contenido Editorial y
Coordinadores Técnicos de edición de las publicaciones, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 188-2014-
MINAM

•

Otras actividades que se le sean asignadas por la Dirección, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller universitario de la carrera de Literatura y/o Lingüística o carreras afines•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso y/o programa de especialización o diplomado en temas relacionados a
redacción y/o corrección de texto o estilo

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la organización del Comité Editorial del Ministerio del Ambiente:
Reglamento del Comité Editorial del Ministerio del Ambiente (Resolución Ministerial
n.° 188-2014-MINAM).

•

Conocimiento del procedimiento para asegurar y consolidar las publicaciones
producidas por el MINAM: Guía para publicaciones del Ministerio del
Ambiente(Resolución Ministerial n.° 093-2015-MINAM).

•

Conocimiento de pautas y regla generales de escritura del MINAM: Manual de estilo
del MINAM (Resolución de Secretaría General n.° 049-2016-MINAM).

•

Experiencia General
Tres (03) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia•

Habilidades o Competencias
Organización de Información, redacción, análisis y trabajo en equipo•

PROCESO CAS N° 08-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

66RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Edición de Publicaciones

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Revisar la redacción de los contenidos de las publicaciones producidas por el MINAM, para garantizar su calidad, en
el marco de la RM 93-2015-MINAM "Guía para publicaciones del MINAM"



CONDICIONES

Abril      2019
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Junio      2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL -
LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 08-2019-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de la organización del Comité Editorial del Ministerio del Ambiente: Reglamento del Comité Editorial del Ministerio
del Ambiente (Resolución Ministerial n.° 188-2014-MINAM).

•

Conocimiento del procedimiento para asegurar y consolidar las publicaciones producidas por el MINAM: Guía para publicaciones
del Ministerio del Ambiente(Resolución Ministerial n.° 093-2015-MINAM).

•

Conocimiento de pautas y regla generales de escritura del MINAM: Manual de estilo del MINAM (Resolución de Secretaría
General n.° 049-2016-MINAM).

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


