
2.129 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) COMUNICADOR 

SOCIAL PARA SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Comunicador Social para la Sub Gerencia de Imagen Institucional de 

la Municipalidad Distrital de Castilla. 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

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 no menor a (4) cuatro años de experiencia en el 

sector público y/o privado. Experiencia especifica no menor a 

(1) año en municipalidades. 

Competencias  Proactivo, eficiente, responsable y trabajo bajo presión. 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

Título 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  Conocimientos en Comunicación Interna y divulgación de 

información. Conocimiento de cómputo en entorno Windows 

(Word, Excel, y otros). Conocimiento en formación en 

descentralización y desarrollo local. 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Funciones para desarrollar: 

a. Apoyo en la implementación de las estrategias de difusión, con la finalidad de optimizar la imagen de la 
municipalidad como gobierno local. 

b. Coordinar con las diferentes áreas la programación, desarrollo y difusión de los eventos y actividades para 
su cobertura. 

c. Coordinar la organización de actividades protocolares. 
d. Elaborar y editar notas de prensa, material audiovisual como son fotografías, videos, audios y mensajes 

para las redes sociales acerca de las actividades que ejecutan las Gerencias, Subgerencias y demás oficinas 
de la Municipalidad Distrital de Castilla. 

e. Elaborar material de difusión para mantener informados a los vecinos y público en general, a través de los 
diferentes medios de comunicación 

f. Participar en los eventos oficiales y ceremonias protocolares. 
g. 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 el período del 01 de 

Abril al 30 de junio de 2020. 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

S/. 2,200.00 (Dos Mil y 00/100  Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 


