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ANEXO 03 
 

REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO 

CAS N° 003-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE 

CONTRATACION  

CARGO 
UNIDAD 

ORGANICA Y/O 
DEPENDENCIA 

CANT. 
REMUNERACION 

MENSUAL 

ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIONES 

E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

01 S/ 9,000.00 

 

I. DEPENDENCIA: Dirección Ejecutiva 

 

II. Objeto: Contratar los servicios de un/a (01) Especialista en Comunicaciones e 

Imagen Institucional 

 

III. BASE LEGAL: 

a) Decreto Legislativo N° 1057 "Regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios". 

 

b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios. 

 

c) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065- 

2011-PCM. 

 

d) Directiva Específica N° 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS “Procedimiento 

que regula la convocatoria, selección y Contratación Administrativa de 

Servicios – CAS en la Unidad Ejecutora 001631 Gestión de Proyectos 

Sectoriales” aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N°039-2019-

MINAGRI-DE 

 

e) Resolución 000132-2022-SERVIR-PE, mediante el cual SERVIR aprueba 

opinión vinculante sobre identificación de contratos CAS indeterminados y 

determinados 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias, conexas, de ser el caso. 

 

 

IV. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

 Proponer, gestionar e implementar estrategias de comunicación interna y 

externa en la UEGPS. 
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 Diseñar material informativo (comunicados, piezas gráficas, entre otros) y 

realizar campañas comunicacionales a fin de difundirlos interna y 

externamente. 

 Controlar y gestionar la distribución de materiales de difusión a las regiones 

donde intervienen los proyectos de la UEGPS. 

 Monitorear, supervisar y mantener actualizada la página web y redes 

sociales de la UEGPS desarrollando nuevos contenidos que permitan 

difundir las actividades que se realizan en el marco de los objetivos de la 

Unidad Ejecutora. 

 Identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora para la actualización 

de contenidos de prensa y relaciones públicas. 

 Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales en el sector público 

(gobierno nacional, regional, local), orientados a fortalecer la imagen de la 

UEGPS. 

 Elaborar informes o emitir opinión técnica respecto a temas que se le 

consulten dentro del ámbito de sus competencias.  

 Brindar asistencia especializada en materia de relaciones públicas cuanto le 

sea solicitado. 

 Realizar seguimiento a la información emitida por los diferentes medios de 

comunicación que son relevantes para el sector agricultura, 

 Participar en comisiones y reuniones de trabajo internas y externas para 

coadyuvar en los objetivos y funciones de la Unidad Ejecutora, así como 

asistir en la coordinación de las acciones protocolares y eventos. 

 Coordinar con los órganos de línea, unidades orgánicas y proyectos que 

administra la Unidad Ejecutora a efectos de identificar necesidades de 

actividades de comunicación y proponer acciones al respecto. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la misión 

del puesto o área. 

 

 

V. PERFIL DE PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia laboral general 
mínima de seis (06) años en el 
sector público y/o privado. 

 Experiencia profesional específica 
en la función o materia de cinco 
(05) años en temas relacionados 
al puesto (debe incluir mínimo tres 
años en el sector público). 

 Experiencia en puestos y/o cargos 
de coordinador/a, especialista o 
analista de dos (02) años.   

Competencias   Responsable 

 Proactiva 

 Pensamiento analítico 

 Uso de tecnologías, seguimiento 
y control 
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Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

 Título universitario en la carrera 
profesional de Comunicaciones, 
Administración, Marketing o 
Negocios Internacionales.  

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Diplomado en Gestión Pública 
(mínimo 120 horas) 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo  

 En Sistemas Administrativos del 
Estado (acreditado con 
certificado, constancia o 
declaración jurada) 

 

 

VI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicio Calle Armando Blondet N° 217- San 
Isidro 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Duración del contrato A partir de la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

Remuneración mensual S/ 9,000.00 (nueve mil y 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

 

 


