
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Realizar el seguimiento a temas relacionados con los procesos de Ordenamiento Territorial del país y vinculación con
la gestión del riesgo de desastres, así como contribuir al diseño de políticas e instrumentos de gestión y metodológicos
para su implementación y brindar soporte técnico en esta materia.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS
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Anexo 02

ESPECIALISTA EN VULNERABILIDAD

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.

Recopilar información temática sobre peligros naturales, vulnerabilidad, y riesgos que se requieran para elaboración
de escenarios de riesgos de desastres.

•

Sistematizar la información de los diversos estudios y experiencias relevantes, vulnerabilidad, mapas de peligros y
otros existentes en el Perú, a través de la elaboración de informes, investigaciones y estudios.

•

Sistematizar la información temática relacionada a Infraestructura física, transporte, energía y comunicaciones; así
como de áreas de concentración actividades económicas.

•

Revisar y analizar la información temática y cartográfica vinculado al ordenamiento territorial y la gestión de riesgos
de desastres.

•

Disponer y proveer de información actualizada a los especialistas y a los del Ad hoc para la elaboración del mapa de
vulnerabilidad, a través de coordinaciones técnicas y/o administrativas.

•

Determinar y evaluar la identificación de las variables temáticas a considerar para la elaboración del mapa de
vulnerabilidad.

•

Identificar a los sectores especializados y/o profesionales expertos para asesorías especializadas que se requiere
para la elaboración del mapa de vulnerabilidad.

•

Elaborar los informes de los estudios y/o investigaciones relacionadas a vulnerabilidad física, peligros naturales y
otros de importancia nacional.

•

Apoyar en las coordinaciones técnicas y administrativas que se requiere para la elaboración del mapa de
vulnerabilidad.

•

Participar en la formulación del Mapa de la Vulnerabilidad Física.•
Otras que la Dirección General de Ordenamiento Territorial asigne.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional de Ingeniería geológica o Ingenieria Civil o Ingeniería geógrafica o
Geógrafo o Arquitecto

•

Estudios complementarios
Curso de Especialización de Vulnerabilidad y/o Riesgos de Desastres.•

Curso de software aplicados al modelamiento de vulnerabilidad.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales, Un (01) año
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, Planificación, Organización de Infromación.•
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