ÓRGANO Y/O
UNIDAD
ACTIVIDAD

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 021-II-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Dirección General de Ordenamiento Territorial

MODALIDAD
CONTRACTUAL

ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y ANALISIS FISICO TERRITORIAL .
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CAS

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8000.0

1.OBJETO DEL SERVICIO
Brindar servicios que refuercen y desarrollen las acciones necesarias para el Desarrollo de los Procesos de
Zonificación Ecológica y Económica y Gestión del Territorio.
2.ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
• Realizar el análisis lineamientos, procedimientos metodológicos 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 para la Zonificación Ecológica y Exconómica.

• Brindar asistencia Técnica y capacitación oportuna a los Gobiernos Regionales y Locales para la elaboración de los
estudios de geología y geomorfología para la Zonificación Ecológica y Económica.

• Participar en la formulación de propuestas técnicas y normativas, desde la perspectiva de su especialidad para los
instrumentos de planificación territorial.

• Elaborar informes técnicos de su especialidad para los procesos de Zonificación Ecológica y Económica y
Monitoreo Territorial.

• 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 para asuntos relacionados a la gestión del territorio.

• Formular propuestas para el desarrollo de programas y proyectos que promueva la generación de capacidades
regionales y locales para la gestión de los procesos de ordenamiento territorial, que incluyan aspectos de
organización, sensibilización e información.
• Realizar y/o participar como organizadora o ponente en talleres, seminarios, cursos y foros nacionales e
internacionales para el Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio.

3.LINEA DE AUTORIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
4.SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Título profesional de Geología o Ingeniería Geológica.
Estudios complementarios
• Diplomado o Curso en Ordenamiento Territorial o Gestión del Territorio
•
Curso en Sistema de Información Geográfica o Teledetección
Experiencia General
• Seis (06) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.
Experiencia Específica
• Cuatro (04) años en puesto similar y/o puestos con funciones equivalentes, de los
cuales un (01) año desarrollados en el sector público.
Competencias
• Trabajo en equipo, Orientación a Resultados, Análisis, Organización de Información.

6. PERIODO DEL SERVICIO
Desde:
Mayo

2017

Hasta:
Hasta:
Julio
Julio 2017
2017

