
Brindar apoyo en la fase de propuesta de diseño arquitectónico urbano paisajístico, con criterios de sostenibilidad,
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 designadas por la Dirección ejecutiva del PEPENAR.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Arquitectura o Urbanismo, con colegiatura y
habilitación profesional vigente.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Desarrollo Territorial u
Ordenamiento Terriorial o Desarrollo Urbano o Planeamiento Urbano.

•

Cursos de representación gráfica: 3dmax y/o Photoshop y/o ArcGIS.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento tematico referente a temas de desarrollo urbano sostenible.•

Conocimiento en temas de gestión de proyectos de desarrollo.•
Conocimiento de aplicación de software para el desarrollo de proyectos urbanos y
arquitectónicos.

•

Conocimiento del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio Raimondi" -
PEPENAR.

•

Experiencia General
Tres (03) años, contado desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, cooperación.•
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Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Arquitectura.

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Diciembre  2017
Duración del Contrato

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Desarrollar propuestas arquitectónicas de intervenciones en el Parque Ecológico Nacional "Antonio Raimondi" -
PENAR, que logren articular aspectos urbanos sostenibles según el Plan Maestro del PENAR.

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 
 

- Conocimiento temático referente a temas de desarrollo urbano sostenible: en 
metodologia de planificación. 
 

- Conocimiento en temas de gestión de proyectos de desarrollo: En proyectos 
de escala regional y/o local. 

 

- Conocimiento de aplicación de software para el desarrollo de proyectos 
urbanos y arquitectónicos: Adobe Suite y/o Argis y/o Global Mapper y/o Qgis. 

 

- Conocimiento del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio 
Raimondi" – PEPENAR: en las propuestas de usos y lineamientos. 

 
 
 
 


