
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Diseñar metodologías y técnicas para facilitar la incorporación de los procesos de desarrollo de dinámica de sistemas y
organización territorial en el ordenamiento territorial.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

Anexo 02

ESPECIALISTA EN DINAMICA DE SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Asistir a gobiernos regionales y locales en estudios e instrumentos territoriales para fortalecer el proceso de
Ordenamiento Territorial

•

Asistir técnicamente a gobiernos regionales y locales en ordenamiento territorial y/o zonificación ecológica
económica y/o gestión territorial y/o  para desarrollar estudios territoriales

•

Diseñar modelos con aplicacion de sistemas de información geográfica para el análisis de información que
comprende aspectos temáticos para el análisis del sistema territorial.

•

Proponer el diseño de metodologías, criterios y procedimientos técnicos para la elaboración de instrumentos
técnicos sustentatorios relacionados al proceso de Ordenamiento Territorial.

•

Asistir técnicamente a gobiernos regionales y locales en la elaboración de diagnósticos del Sistema Urbano y/o
Planificación Territorial y/o Gestión Territorial y/o Políticas Territoriales para incorporar los instrumentos territoriales
al proceso de Ordenamiento Territorial

•

Asistir técnicamente a gobiernos regionales en la implementación de estudios para la reducción de vulnerabilidades
e incorporación de la gestion de riesgo de desastre y/o gestión ambiental y/o proceso de descentralización.

•

Elaborar informes propios de su especialidad y competencia para sustentar el avance del proceso de Ordenamiento
Territorial, especificamente de la Pauta Técnica de dinámica de sistemas y organización  territorial.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Ingeniería Geográfica o Geógrafo o Economía o Sociología.•

Estudios complementarios
Curso de Gestión Ambiental.•

Curso de Zonificación Ecológica y Económica o Gestión del Territorio o Planificación
Territorial

•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro años (04) en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un año
(01) desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, planificación, cooperación y dinamismo.•
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6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Diciembre  2015


