
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Analizar y evaluar la información técnica de las entidades especializadas en temas vinculados a aspectos territoriales,
acorde a la RM 035-2013-MINAM, para generar políticas nacionales y locales que orienten el desarrollo sostenible y
gestión de las ciudades del país según establecen los procesos de Ordenamiento Territorial y ZEE.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS
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Anexo 02

ANALISTA EN CIUDAD Y TERRITORIO

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

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Diciembre  2015

DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Emitir opinión técnica normativa de los proyectos e instrumentos generados en temas vinculados de ciudad y
territorio y sus recursos, para desarrollar los componentes para el Programa de Ciudades Sostenibles.

•

Asistir en el diseño de los mecanismos e instrumentos técnicos para la implementación del programa nacional de
Ciudades Sostenibles y Cambio Climático.

•

Revisar la información generada en temas de ciudad y territorio para adecuar los instrumentos relacionados al tema
de ciudades sostenibles.

•

Interpretar  los documentos específicos referidos a planteamientos y lineamientos técnicos de acuerdo al manejo
sostenible de los recursos ambientales para su inclusión en el desarrollo del programa de ciudades sostenibles y su
entorno territorial.

•

Recopilar, ordenar y generar archivos de los procesos y proyectos relacionados con el manejo integrado ambiental
de ciudades sostenibles de acuerdo a la evaluación de aspectos ambientales, territoriales, sociales y económicos
para que sean abordados en una visión integral por la gestión local.

•

Evaluar y monitorear los avances de la incorporación de los lineamientos para la formulación y ejecución de los
planes de Manejo Integrado de las Ciudades Sostenibles.

•

Participar en las reuniones del equipo técnico de ciudades sostenibles a fin  de promover la implementación  de los
lineamientos de la formulación  y ejecución de los planes de acción  regional de manejo integrado y sostenible.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Ingeniería Geográfica o Economía o Sociología o Derecho o
Arquitectura o Geografía.

•

Estudios complementarios
Curso de Gestión Ambiental.•
Curso de Ordenamiento Territorial o ciudades sostenibles o Gestión Territorial.•

Experiencia General
Cuatro (04) años•

Experiencia Específica
Un (01) año en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Organización de la información, redacción, creatividad y análisis•
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