
  

 

 
 
 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, requiere contratar temporalmente: 

 
Profesional en Comunicación Institucional y Prensa 

 
Tipo de nombramiento: Interino con Plazo definido: Suplencia por incapacidad hasta el 31 Julio 2018. Con 

posibilidad de prórroga. 
 

Dependencia: Unidad de Comunicación y Promoción 
 
Reporta a: Encargado (a) de la Unidad de Comunicación y Promoción 
 
PERFIL DEL PUESTO  
 
Objetivo del Puesto 
 
Ejecutar labores profesionales relacionadas con los procesos de comunicación institucional y gestión de 
prensa, que requieren independencia de criterio y experiencia previa para la realización efectiva y eficiente 
de las mismas y el cumplimiento de los objetivos de su área de trabajo. 
 
Actividades Principales 
 

1. Solucionar situaciones diversas en el área de su competencia, emitir informes y recomendaciones, 
recopilar y actualizar información, analizar datos y desarrollar propuestas de mejora a los procesos 
en los que participa, asegurando la calidad y el cumplimiento de las tareas en forma oportuna y 
eficiente. 

 

2. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición 

y contratación de Bienes y Servicios requeridos. 

 

3. Cumplir con los deberes y las funciones que, en materia de control interno, le asigne el Jerarca 

Superior Administrativo o su superior inmediato, en concordancia con la Ley General de Control 

Interno. 

 

4. Participar en foros, seminarios, reuniones, grupos especiales de trabajo y actividades diversas 

relacionadas con su ámbito de competencia o cuando así sea requerido. 

 

5. Coordinar y trabajar en forma conjunta con funcionarios de otras dependencias internas o externas 

cuando así se requiera, fomentando el trabajo en equipo necesario para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

6. Comunicar de forma oportuna a sus compañeros de trabajo o de otras dependencias, toda aquella 

información necesaria o relevante para el desarrollo de las actividades asignadas en cumplimiento de 

los objetivos institucionales.  

 

7. Permanecer actualizado en su área de especialidad, sobre los cambios y nuevas tendencias que se 

presentan en el entorno nacional e internacional impactando directa o indirectamente su campo de 

acción.  

 



  

 

 

 

8. Atender todos los requerimientos de información (reuniones, consultas, informes y otros) y brindar 

asesorías y capacitaciones que en materia de su especialidad le presenten, tanto dependencias 

externas, como internas. 

 

9. Ejecutar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes 

actividades a su cargo. 

 

10. Realizar cualquier otra función sustantiva o administrativa que en el ámbito de su competencia le sea 
asignada. 

 
Actividades Específicas: 
 
1. Definir e implementar las estrategias mediante las cuales se orientará la gestión en materia de 

cooperación y comunicación institucional, según las disposiciones y aprobaciones de la Presidencia 
Ejecutiva. 
 

2. Desarrollar en conjunto con las diferentes dependencias, ejecutar y evaluar el Plan Anual de 
Comunicación Institucional del INVU que contiene las acciones de comunicación externas e internas y las 
investigaciones de mercado necesarias para apoyar la consecución de los objetivos estratégicos de la 
Institución en materia de comunicación y relacionamiento institucional. 
 

3. Gestionar los procesos de relaciones públicas, asegurando el flujo eficiente y eficaz de información entre 
el Instituto, prensa, público en general, organismos públicos y privados y demás partes interesadas, con 
el objetivo de mantener y fortalecer la imagen institucional del INVU. 
 

4. Identificar, establecer y dar seguimiento a los enlaces de cooperación y asuntos externos relacionados 
con el INVU.  

 
5. Diseñar y proponer a su superior inmediato, las estrategias de comunicación necesarias para apoyar la 

formación de una cultura organizacional de servicio al usuario, trabajo en equipo, transparencia y 
orientación a resultados, ejecutar las acciones contempladas y evaluar sus resultados.  

 
6. Monitorear diariamente los medios de comunicación, coordinar y ejecutar la elaboración y publicación de 

documentos de carácter informativo que se deban suministrar al público u otras instancias y evaluar sus 
resultados. 

 
7. Asistir a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Dirección de Urbanismo y Vivienda 

en la elaboración y publicación de documentos especiales. 
 

8. Realizar la divulgación interna al personal del INVU, de toda aquella información clave y no confidencial 
que sea de interés institucional, previa aprobación de la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General. 

 
9. Analizar, evaluar y someter a la aprobación de la Presidencia Ejecutiva las solicitudes para el desarrollo 

de acciones de comunicación o investigaciones de mercado no incluidas en el Plan Anual de 
Comunicación. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Requisitos: 
 
 

 

Interesados pueden enviar su currículo al correo jalfaro@invu.go.cr. Se recibirán ofertas del 12 hasta el 16 de abril 2018, 
las ofertas recibidas posterior a esa fecha, no serán consideradas. 
 
Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos: 2211-0276/277 con la Licda. Jahaira Alfaro Calderón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Andrea Acuña Fallas, Encargada 
Unidad de Talento Humano 
 

Mínimos 

Preparación académica: 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Periodismo o 

Relaciones Públicas.  

Experiencia: 

Dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, 

con la especialidad de éste o bien con su formación profesional.  

Legal: 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo y pago de la colegiatura al día. 
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