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PROCESO CAS Nº         – URH – 2021 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A  

ANALISTA EN COMUNICACIONES y REDACTOR (A) PERIODÍSTICO (A) - PROFESIONAL I 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria 
 

Contar con los servicios de un/una (01) Analista en comunicaciones y redactor (a) periodístico 
(a) - profesional I para realizar diversas acciones en el marco de la implementación del Plan de 
Comunicaciones, que tiene como objetivo comunicar de manera eficiente y oportuna las 
actividades de supervisión, fiscalización y gestión del conocimiento que realiza el OSINFOR con 
el objetivo de promover el manejo forestal sostenible en el país. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y área solicitante 

 
Gerencia General 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 
Oficina de Administración-Unidad de Recursos Humanos 
 

4. Base legal 
 

a) Ley Nº29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

b) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias. 

c) Decreto de Urgencia N°083-2021, que dicta medidas extraordinarias para el 
fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por 
la COVID-19 y dicta otras disposiciones. 

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 
e) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE 
f) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, Grado Académico o 
nivel de estudios 

• Bachiller Universitario y/o título profesional en Ciencias de 

la Comunicación y/o Periodismo.  

Cursos y/o programas de especialización 

• Programa de especialización y/o diplomados en redacción 
periodística o de contenidos y/o afines. 

Conocimientos 
(No requiere sustentar con documentos) 

• Conocimientos Técnicos: 
Dominio en redacción, ortografía, reglas gramaticales y 
puntuación. 
 

• Conocimientos Informáticos: 
Procesador de textos a nivel intermedio 
Hojas de cálculo a nivel básico 
Programa de presentaciones a nivel intermedio 

 
Experiencia 

• Experiencia General: 
Experiencia general mínima de tres (03) años ya sea en el 
sector privado y/o público. 

• Experiencia específica: 
Mínima de un (01) año en áreas de comunicaciones 
desempeñando funciones de redacción de contenidos y 
trabajo en medios de comunicación. 

http://www.osinfor.gob.pe/
pcusuario
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Habilidades o competencias 

• Competencias: Vocación de servicio, Trabajo en equipo, 
Orientación a resultados. 

• Habilidades: Responsabilidad, proactividad, capacidad de 
síntesis, organización, trabajo bajo presión. 

 

 
 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones del puesto: 
 
 

1. Redactar las notas de prensa y demás contenidos periodísticos que produzca la entidad, a fin de 
cumplir con los requerimientos para su difusión, tales como: notas de prensa, crónicas, reportajes. 

2. Elaborar los lineamentos de prensa y vocería de la institución. 
3. Desarrollar e implementar campañas de prensa de acuerdo a los requerimientos de la institución. 
4. Actualizar el portal informativo de noticias del OSINFOR, así como realizar seguimiento de las 

menciones de OSINFOR en medios de comunicación. 
5. Apoyar en las coordinaciones de entrevistas de las unidades orgánicas de la entidad con los 

medios de comunicación; a fin de cumplir con los procedimientos institucionales. 
6. Redactar y editar el boletín interno y externo de la institución. 
7. Apoyar en la organización de conferencias de prensa, reuniones de trabajo y demás eventos y 

actividades, a fin de cumplir con los requerimientos de las unidades orgánicas. 
8. Mantener actualizado el archivo de noticias y archivo fotográfico; a fin de mantener informada a la 

Unidad Funcional de Comunicaciones para las acciones respectivas. 
9. Brindar apoyo en las actividades transversales, así como en aquellas propias del puesto, a fin de 

atender los requerimientos asignados por la Unidad Funcional de Comunicaciones. 
10. Realizar la redacción de contenidos sobre las actividades y productos de OSINFOR para ser 

difundidas por las redes sociales, según sus objetivos institucionales. 
11. Emitir informes de gestión administrativa que le sean solicitados, en el campo de su especialidad. 
12.  Otras funciones asignadas por la jefatura o coordinación, relacionadas a la misión del puesto. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
 
Sede Central del OSINFOR- Magdalena del Mar - Lima   

Duración del contrato Temporal máximo hasta el 31 de diciembre de 2021 
 

Remuneración mensual 
S/.6,000.00 (seis mil nuevos soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

 
Disponibilidad para desplazarse al interior del Perú (De 
corresponder)  

 

 

http://www.osinfor.gob.pe/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-09-15T11:50:27-0500
	Jhoseliny:DESKTOP-II7FH53:192.168.1.6:B068E6219DE5:ReFirmaPDF1.5.4
	CASTRO OCC Jhoseliny FAU 20522224783 soft 908b79481ad9625c9890bb7170aba13cade11312
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-09-15T14:29:32-0500
	pcadmin:opp-295:10.10.8.55:B4B686ED2D88:ReFirmaPDF1.5.4
	ROJAS SARAPURA Alejandro Alberto FAU 20522224783 soft eb3be0b7ad2c251a4d2cad149c5e52efdf4e45ff
	En señal de conformidad




