
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Realizar el diseño preliminar de planos con propuestas de detalle paisajístico, vial y de servicios para el Parque
Ecológico Nacional "Antonio Raimondi"  de acuerdo a lo establecido en el Plan Maestro; lo cual contribuirá al desarrollo
sostenible de la ciudad de Lima.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

ANALISTA EN ARQUITECTURA

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Responsable del Componente de Desarrollo Urbano.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Dirección Ejecutiva del PEPENAR y Responsable del Componente de Desarrollo Urbano.

Diseñar planos preliminares con detalle paisajístico, vial y de servicios, con criterios de sostenibilidad para el
desarrollo de la infraestructura del PENAR.

•

Brindar apoyo en la fase de propuesta de diseño arquitectónico urbano paisajístico para poner a disposición de la
Dirección Ejecutiva las alternativas de implementación de las áreas del PENAR.

•

Apoyar en la realización de diagnósticos técnicos sobre propuestas de diseño urbano-arquitectónicos de ejes o
sectores del PENAR, para lograr el desarrollo integral de los mismos en el Parque.

•

Elaborar informes técnicos relacionados a las actividades de su especialidad para fortalecer los procesos de gestión
del desarrollo urbano del PENAR.

•

Coordinar con el Responsable de la Unidad de Desarrollo Urbano temas inherentes a su quehacer funcional, para el
cumplimiento de los compromisos asumidos.

•

Apoyar en reuniones, talleres de trabajo con organismos públicos y/o privados, para identificar y poder constituir los
proyectos de inversión y hacer seguimiento de las coordinaciones para el cumplimiento de los objetivos del PENAR

•

Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva del PEPENAR•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Arquitectura o Urbanismo•

Colegiado y habilitado•

Estudios complementarios
Cursos de Construcciones sostenibles o Movilidad urbana sostenible o Desarrollo
sostenible o Desarrollo sustentable.

•

Curso de Autocad 2D y/o ArcGis•

Experiencia General
Dos (02) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes•

Competencias
Trabajo en equipo, orientación a resultados, análisis y creatividad.•
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