
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar servicios especializados que refuercen y desarrollen  acciones  necesarias para el Desarrollo de los Procesos
de Zonificación Ecológica y Económica y Gestión del Territorio.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

ESPECIALISTA EN GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Analizar políticas, lineamientos y tratados, nacionales e internacionales sobre ordenamiento territorial y gestión del
territorio y su vinculación con temas como: gestión del riesgo de desastres, gestión de recursos naturales, gestión de
cuencas, desarrollo de fronteras, planificación del territorio, cambio climático y desarrollo sostenible; para identificar
mecanismos integrales (sociales, culturales, económicos, etc.) que incidan y promuevan el proceso de ordenamiento
territorial del país.

•

Formular y coordinar propuestas para el desarrollo de sinergias, convenios de cooperación y trabajos conjuntos con
entidades nacionales e internacionales para apoyar el conocimiento, uso e implementación del proceso de
ordenamiento territorial y para promover la creación de espacios de intercambio comparativo con otras entidades
públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales que refuerce los instrumentos existentes y los que aún se
deben elaborar.

•

Recopilar, analizar y sistematizar componentes de la gestión del proceso de ordenamiento territorial que permitan a
través de sistematizaciones generar mecanismos de seguimiento y generación de información para los gobiernos
locales y regionales, y otras entidades públicas y/o privadas que buscan apoyar el proceso de OT de manera
sostenible y siguiendo la normativa establecida.

•

Fortalecer los espacios de coordinación sectorial y multisectorial para el cumplimiento de sus funciones  en materia
de ordenamiento territorial  y monitoreo Territorial en el  ámbito Nacional, Regional y Local.

•

Organizar el contenido temático de actividades y de los materiales que fortalezcan la capacitación técnica para la
gestión de los procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional, regional, y local.

•

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

•

Realizar y/o participar como organizadora o ponente en talleres, seminarios, cursos y foros nacionales e
internacionales relacionados para el Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional o bachiller en Sociología o Antropología o Comunicación para el
Desarrollo.

•

Estudios complementarios
Diplomado o curso de Gestión Pública o Gestión Ambiental.•
Curso en Gestión del Territorio o Gestión de Proyectos o Relaciones Comunitarias o
Gestión de Conflictos.

•

Experiencia General
Seis (06) años•

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

•

Competencias
Análisis, control, cooperación, empatía, autocontrol, orden.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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