
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar servicios de asistencia técnico legal en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para una gestión
eficiente y eficaz de los procesos de Zonificación Ecológica y Económica.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

ANALISTA LEGAL

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

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

•

Apoyar en la preparación de proyectos de resoluciones, directivas, convenios y en general, documentos propios para
la Dirección General y el Ministerio.

•

Participar en el diseño de  las propuestas de las guías e instrumentos de gestión para la Zonificación Ecológica y
Económica.

•

Brindar apoyo y capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales para la elaboración de instrumentos normativos
en materia de ordenamiento territorial y gestión del territorio.

•

Realizar el seguimiento y monitoreo de los expedientes bajo su cargo para una gestión eficaz y eficiente de la
Dirección General de Ordenamiento Territorial.

•

Apoyar en el seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Auditoría del
Ministerio para el cumplimiento de la normatividad y/o directivas institucionales.

•

Apoyar a los comités, comisiones y demás cuerpos colegiados presididos o en los que participe la Dirección General
para una gestión eficaz y eficiente de la Dirección General de Ordenamiento Territorial.

•

Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección General.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Derecho•

Estudios complementarios
Cursos relacionados a Gestión ambiental.•

Cursos relacionados a Derecho ambiental.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año en puesto similar y/o puestos con funciones equivalentes en el sector
público.

•

Competencias
Trabajo en equipo, Orientación a resultados, análisis, organización de información,
redacción.

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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