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2.109. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) 

COMUNICADOR SOCIAL PARA LA SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Comunicador Social para gestionar las diferentes actividades de 

comunicación institucional (formulación y edición de notas de prensa, tomas de fotografías y videos 

de las diferentes actividades, participación de los eventos, etc.), con el fin de promover un adecuado 

posicionamiento, imagen y reputación institucional en el público objetivo. 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas 
de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  Experiencia mínima de cuatro (04) años en el sector público 
y/o privado. 

Competencias  Participativa, trabajo en equipo, coordinación y planificación. 
Persona proactiva, dinámica, carismática, con capacidad para 
orientar al público. 
No registrar antecedentes Penales y Policiales 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

Título Universitario en Ciencias de la Comunicación Social 
Colegiado y Habilitado 

Cursos y/o estudios de especialización Periodismo Cívico y Desarrollo Regional 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  Conocimiento en formación en Descentralización y Desarrollo 
Local, comunicación interna y divulgación de información. 
Conocimiento en manejo de Office a nivel usuario (Word, 
Excel, Power Point). Inglés básico 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones para desarrollar: 

a) Elaborar y editar notas de prensa acerca de las actividades que ejecutan las Gerencias, Subgerencias 

y demás oficinas de la Municipalidad Distrital de Castilla. 

b) Apoyo en las actividades convocadas por los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Castilla, y 

participación en las diferentes acciones organizadas por esta subgerencia  

c) Apoyo en la actualización de la información de competencia de la Gerencia de Imagen Institucional 

en las redes sociales. 

d) Participar en los eventos oficiales y ceremonias protocolares. 

e) Revisar la información emitida en los diversos medios de comunicación (diarios) sobre las noticias 

más relevantes referidas a la Municipalidad Distrital de Castilla y mantener el registro de 

información cronológico. 

f) Registro fotográfico. Grabación de video. 

g) Participación en reuniones de equipo y aquellas en las cuales se requiera acompañamiento. 

h) Coordinar con las gerencias y subgerencias sobre las actividades para su posterior publicación. 

i) Otras actividades que le designe la Subgerencia de Imagen Institucional. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Imagen Institucional 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 
tres meses. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 


