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Nombre del puesto:
Dependencia jerárquica
lineal:
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ANALISTA ADMINISTRATIVO

111

111{EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN)

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Dependencia funcional:

SUB GERENCIA DE IMAGEN

Puestos a su cargo:

ANALISTA ADMINISTRATIVO

INSTITUCIONAL
111{EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN)

l\:1!5!ÓN !)E!.. PUESTO
Brindar una adecuada información para el soporte de la entidad, garantizando la correcta transmisión de los mensajes de la Institución, mediante
el uso de los canales efectivos de comunicación para lograr el adecuado posicionamiento

de la imagen institucional de la Municipalidad Provincial

de Huaral.

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Coordinación con las diferentes áreas para la difusión de actividades.
2 Trámites Administrativos propios de la Subgerenciade Imagen Institucional.
3

Apoyo en coordinación de las diversasactividades en la Subgerenciade Imagen Institucional.

4

Trabajos de registro filmico y fotográfico.

5

Ediciónde videos periodísticos.

6

Otras funciones que les asigneel Subgerente a cargo.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

Realizar coordinaciones de trabajo fil mico y ediciones de video, asi como redacción de notas de prensa de las actividades que encomiende la
subgerencia de Imagen Institucional.

Coordinaciones Externas:

Cordinar con las entidades y autoridades, sobre las actividades que se realizaran por parte de la Municipalidad
trabajos de filmación y transmisiones en vivo de las actividades que realicen cada área de la entidad

Provincial de Huaral y realizar
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Técnicos principales

'Egresado

Maestría
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C) ¿Colegiatura?

requeridos

profesional?
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Técnica Básica
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¡Egresado( a)
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académica y carrera/especialidad

-

requeridos

l_JEgresado

para el puesto (No se requiere

de los programas de edición que se requiere para edita~~videos

sustentar

con documentos):

l

como el Adobe_P_r_e_m_i_e-re_,_A_fft_e_r_Eff_,
-.-c·-,,-E-d-ic_i_ó_n_4_D_y_A_d_o_b_e_

[Audition, asi como conocimientos en redacción periodistica y fotografía.

B) Cursos y Programas de especialización

requeridos

y sustentados con documentos:

1Títu!o

Profesional Técnico en Ciencias de la Comunicación.
Curso en Producción Periodística y en Redacción Periodística

Cj Conocimientos

de Ofimática e ldiornas/Dialectos
••• v.: f

f OFIMÁTICA
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No aplica
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Básico

Intermedio
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Avanzado
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Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X
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Programa de presentaciones
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Id e oormmo
Básico
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Intermedio

Inglés
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X

Quechua
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Otros (Especificar)
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.

·-

1

J

Observaclones..

i

1

EXPERIENCIA
l:.xpenenc1ageneral
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

05 AÑOS
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia

requerida

para el puesto en la función o la materia:

[04 AÑOS EN FUNCIONES SIMILARES

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
[01 AÑO EN SECTOR PUBLICO

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante
profesional

* Mencione

Auxiliar o "?"
4

Analista

Asistente

.x

Especialista

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Area o Departamento

Gerente o -

Director

otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto

Manejo de redes sociales para impulsar la comunicación

HABILIDADES o corv1PETENCIAS
Jinici~tJv¡- liderazgo, honestidad y Confiabilidad
Disciplina Personal, Capacidad de análisis
Confidencialidad y reserva
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REQUISITOS ADlClCNAL:S

! Disponibilidad de tiempo

para las actividades que acontescan los fines de semana, propio de la cobertura periodistica y para registro filrnico.

CONDICIONES E5ENCiAL23

¡:,:: CGJ\jTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestacion

DETALLE
de servic_i_os

IVJunicipalidad Provincial de Huaral

Duración de contrato
Retribucion mensual

Otras condiciones esenciales de contrato
DOCUMENTAC!Q~j

.D•.

Ninguna.

?RESEf'JT.a.:-{

DOCUMENTO PARA LA EVALUAClON CURRlCULAR
Anexo l'Jº02. (Ficha del postulante) Currículum Vitae. Ver: http:/'..".''JJ'.:'J.munihuara!.gcb.p:e
DOCUMENTO ADICIONAL PARA LA ~NTK::V:STA
Presentacion del Documento de ldentidad DNi
La información consignada de la ficha de referencias laborales Anexo Nº08. (Opcional)
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C.P.C PRAXEDESVILLANUEVACUMS
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