
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Participar en los procesos de integración temática, análisis de modelos de Vulnerabilidad y Riesgo que permitan
mejorar los procesos de Zonificación Ecológica Económica, Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo en la
planificación del desarrollo, para la Dirección General de Ordenamiento Territorial.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

Anexo 02

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, VULNERABILIDAD Y RIESGO

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

Desarrollar y supervisar la generación de información para los modelos de vulnerabilidad a partir del análisis técnico
de coberturas físicas, identificando unidades litológicas y geomorfológicas compatibles
con las demás coberturas físicas.

•

Preparar informes y brindar asistencia técnica dentro de su especialidad en la determinación de procesos de
geodinámica externa y peligros naturales para la gestión del riesgo a nivel nacional, regional y local.

•

Participar en la formulación de propuestas técnicas o normativas, desde la perspectiva de su especialidad,
relacionados a los instrumentos de planificación territorial.

•

Realizar el análisis así como brindar información técnica actualizada nacional e internacional de su especialidad, a
los técnicos e instituciones que intervienen en la elaboración de estudios geológicos, geomorfológicos y gestión del
riesgo a nivel nacional, regional y local.

•

Elaborar los informes técnicos de su especialidad, generados en los procesos de Zonificación Ecológica Económica
y Ordenamiento Territorial.

•

Brindar asistencia técnica especializada a los procesos de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento
Territorial a nivel nacional, regional y local.

•

Emitir opinión sobre los proyectos de desarrollo nacional relacionados a la planificación territorial y gestión integrada
de recursos naturales teniendo en consideración la gestión de riesgos.

•

Brindar apoyo técnico en las diversas gestlones que la Dirección General de Ordenamiento Territorial considere
necesarios para el cumplimiento de las funciones que son de su competencia.

•

Representar al Ministro del Ambiente en Comisiones y Grupos de Trabajo según su especialidad de acuerdo a las
indicaciones de la Dirección General y de la Alta Dirección del MINAM.

•

Otras que la Dirección General de Ordenamiento Territorial asigne.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Geología o Ingeniería geológica, colegiado y habilitado.•

Post grado en temas relacionados a Gestión Ambiental.•

Estudios complementarios
Curso de Especialización de  Vulnerabilidad y/o Gestión de Riesgos de Desastres y/u
Ordenamiento Territorial.

•

Curso de software relacionados con el manejo de sistemas de información geográfica
y/o Teledetección.

•

Experiencia General
Ocho (08) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Análisis,  Planificación, Organización de Información.•
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