
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Coordinador de procesos de Zonificación Ecológica y Económica para la Gestión del Territorio.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

COORDINADOR EN ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

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

Coordinar, gestionar y orientar tecnicamente los procesos de Zonificación Ecológica y Económica a nivel nacional,
regional y Local para la Gestión del Territorio.

•

Coordinar el desarrollo la elaboración e implementación  de  propuestas de  lineamientos e instrumentos técnicos y
metodológicos  para la orientación de los procesos de Zonificación Ecológica y Económica en los Gobiernos
Regionales y locales en el ámbito nacional para  el ordenamiento y Gestión del territorio.

•

Coordinar y proponer estrategias y acciones para la  articulación , participación  y organización  de los diferentes
niveles de gobierno en los procesos de Zonificación Ecológica y Económica identificando mecanismos y estrategias
para su operativización del ordenamiento y gestión del territorio.

•

Coordinar y proponer el diseño e implementación de acciones para el uso de la información e  implementación de la
Zonificación Ecológica y Económica en el ámbito Nacional, Regional y Local para el ordenamiento y gestión del
territorio

•

Coordinar y desarrollar acciones  de  seguimiento, capacitación, asistencia técnica y  la atención de los
requerimientos de nivel nacional, regional y local para la implementación de la Zonificación Ecológica y económica
para el ordenamiento y gestión del territorio.

•

Participar  en reuniones , grupos de trabajo y comisiones sectoriales e interministeriales por encargo de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial representando a la entidad  ante instituciones públicas y/o privadas en asuntos
relacionados a la gestión del territorio

•

Coordinar y proponer propuestas para el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la generación de
capacidades regionales y locales  para la gestión de los procesos de ordenamiento territorial.

•

Coordinar y realizar acciones que la Dirección General de Ordenamiento Territorial considere necesario para el
cumplimiento de sus funciones.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Biólogo, Geógrafo o Agrónomo•
Maestría o egresado de la maestría en Gestión y Desarrollo Sostenible   o Gestión
Ambiental

•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de Ordenamiento Territorial o Gestión Territorial.•

Curso en Sistema de Información Geográfica•

Experiencia General
Ocho (08) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en el
sector público.

•

Competencias
Análisis, control, cooperación, empatía, autocontrol, orden.•

10000.0

PROCESO CAS N° 147-2016-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Hasta:
Marzo      2017

Desde:

6. PERIODO DEL SERVICIO

Enero      2017 Marzo      2017
Hasta:




