
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

  



 

Código del Puesto: CAS-001-MDP-01-GSG-SGRP 
 

 

I. Unidad Orgánica Solicitante: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL  

                                                           Sub Gerencia de Relaciones Públicas 
 

II. Nombre del Puesto: SUB GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

III. Perfil del Puesto: 

 

IV. Características del Puesto 
 

Funciones: 
 

1. Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de Relaciones Públicas, actos protocolares; así como 
la comunicación y difusión de la gestión municipal en coordinación con la Alcaldía y la Gerencia Municipal 

2. Proyectar y sostener una adecuada imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, que 
permita desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación hacia la población, así como crear identidad en los 
trabajadores de acuerdo a las políticas, normas y principios institucionales, desarrollando actividades de 
prensa, relaciones publicas, protocolos. 

3. Elaborar y ejecutar políticas, estrategias y programas de relaciones públicas, orientados a motivar la 
integración y participación de la comunidad en la gestión municipal;  

4. Coordinar permanentemente con los diferentes medios de comunicación social a nivel local y/o nacional; 
orientados a difundir a la comunidad los resultados de la gestión municipal; 

5. Coordinar y ejecutar la publicación oportuna de las disposiciones municipales que formalizan los actos del 
Concejo Municipal y de la Alcaldía, en concordancia con la normatividad vigente; 

6. Coordinar y dirigir la realización de estudios integrales de diagnóstico y evaluación, de la imagen institucional 

7. Controlar y Supervisar la presentación de paneles de periódicos murales, franelógrafos y/o vitrinas de 
información y comunicación interna en el local de la administración municipal; 

8. Elaborar y ejecutar los programas de los diferentes actos protocolares que realiza la Municipalidad;  

9. Representar a la Municipalidad en los actos y eventos oficiales;  

10. Recopilar la información sobre las actividades ejecutadas en cada ejercicio presupuestal, resaltando las 
más significativas y preparar y proponer la Memoria Anual de Gestión Municipal a la Alta Dirección;  

11. Asistir al alcalde, regidores y funcionarios de confianza para su participación en los actos protocolares y en 
las conferencias de prensa;  

12. Cumplir y hace cumplir la Ley de Transparencia y acceso a la información; así como del código de ética de 
la función pública; 

13.Las demás que le asigne su Jefe Inmediato y que sean de su competencia 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLES 

Experiencia Experiencia laboral mínimo de dos (02) años, en el sector publico y/o 
sector privado. ACREDITADA 

Competencias/Habilidades  Alto sentido de responsabilidad, iniciativa, creatividad, 
Planificación y organización, capacidad para trabajar en 
equipo, proactivo, habilidades comunicativas 

Formación academica y grado 
academico 

Título Profesional universitario que incluya estudios 
relacionados con la especialidad 

Cursos y/o estudios de especializaciones - Curso en Ofimática nivel Básico 
- Curso en Diseño Gráfico y Producción Audiovisual. 
- Curso en Imagen Institucional y/o Relaciones 
interpersonales 

Conocimientos en el puesto deseable y/o 
indispensables 

INDISPENSABLE: 
- Conocimientos en medios de comunicación (Prensa y 
producción) 
- Conocimiento en Fotografía, filmación. 
- Conocimiento en Oratoria 



 

Código del Puesto: CAS-001-MDP-02-GDSEL-SGCDT 

 
 

I. Unidad Orgánica Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y  

                                                           ECONOMICO LOCAL  

                                                           Sub Gerencia de Cultura, Deporte y Turismo 

 

II. Nombre del Puesto: SUB GERENTE DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 

 

III. Perfil del Puesto: 

 

REQUISITOS DETALLES 

Experiencia Experiencia de 1 año mínimo en el sector Público o Privado 
similares al cargo 

Competencias/Habilidades  Iniciativa, Pro actividad, Vocación de Servicio, Trabajo en Equipo 
Responsabilidad. 

Formación académica, grado académico Formación superior en la carrera de educación, literatura, 
psicología o carreras afines 

Cursos y/o estudios de especializaciones Capacitación especializada en el área 

Conocimientos en el puesto deseable y/o 
indispensables 

Conocimientos afines al área 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
1. Dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades de promoción y desarrollo de la cultura, 
deportes, así como la administración y prestación de servicios de biblioteca y otros centros 
culturales de propiedad Municipal.  
2. Coordinar el apoyo en actividades culturales y deportivas de las instituciones educativas del 
ámbito jurisdiccional.  
3. Monitorear los recintos deportivos y garantizando el correcto funcionamiento de los mismos.  
4. Gestionar y promover la construcción, el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de 
los locales educativos del ámbito distrital 
5. Ejecutar y controlar la sensibilización de la práctica de cultura cívica de respeto a los bienes 
públicos y privados, el mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato local.  
6. Elaborar cuadros estadísticos de afluencia turística y analizar sus causas y efectos en el 
desarrollo local; así como elaborar perfiles de proyectos turísticos.  
7. Brindar información y orientación histórica a los visitantes nacionales y extranjeros, acerca de 
las Iglesias, casonas; así como de las tradiciones, costumbres, lugares de gastronomía del Distrito 
de Paucarpata.  
8. Mantener actualizado el registro de hoteles, restaurantes, líneas de transporte, etc.;  
9. Realizar el diseño de los materiales de promoción turística, tales como guiones para videos 
turísticos, publicidad en radio y televisión, impresión de folletos, revistas, periódicos y correo 
electrónico con traducción en inglés describiendo y explicando sobre la historia de los centros 
turísticos.  
10. Coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y la juventud, mediante la puesta al 
servicio campos deportivos existentes; así como coordinando con las ligas deportivas del distrito la 
organización y realización de actividades deportivas en sus diferentes disciplinas.  
11. Emitir informes técnicos para la resolución de procedimientos administrativos en observancia 
de los requisitos y plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA 
vigente y la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.  
12. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Dependencia su cargo, en 
armonía con los planes, política y objetiva del Gobierno Municipal.  
13. Cumplir y hacer cumplir las normas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como el Código de Ética de la Función Pública.  
14. Las demás que le asigne el Gerente de Desarrollo Social y Económico Local y, que sean de su 
competencia. 


