“Proyecto de Biodiversidad Costera y Turismo:
Una oportunidad para el Desarrollo Sostenible”
AVISO DE VACANTE
Cargo: Coordinador Territorial
Responsabilidades Generales:
Coordinar el equipo de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y de enlace con las instituciones que inciden en el ordenamiento territorial.
Lugar de trabajo: Dirección de Planificación y Desarrollo, Ministerio Ambiente y Recursos Naturales.
Duración: Un (1) año.
Requisitos Exigidos:
 Grado Universitario: Geógrafo, Arquitecto, Urbanista.


Post Grado en Gestión de Riesgos y/o Ordenamiento Territorial.



Conocimientos de los procedimientos gubernamentales y políticas de ordenamiento territorial.



Dominio del procesamiento de datos de los sistemas de información geográfica y de cartografía.



Excelentes habilidades de comunicación y para redactar informes técnicos.



Experiencia en el uso de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía.

Responsabilidades Principales:
 Supervisar al Equipo de Ordenamiento Territorial Ministerial.


Servir de enlace con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en temas de
Ordenamiento Territorial.



Coordinar actividades de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, regional y municipal.



Coordinar la elaboración del diagnóstico territorial ambiental.



Recopilar y analizar información relativa a políticas, programas, planes y proyectos de
ordenamiento territorial.



Apoyar el Proyecto de Biodiversidad Costera y Turismo para la ejecución de actividades y
colaborar con la gestión del proyecto en general.



Otras labores afines y complementarias.

Experiencia: Tres años.
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Otros Requisitos Deseables:
 Planificación y Organización.


Análisis Numérico.



Atención al Detalle.



Trabajo en Equipo.

Remuneración:
Salario RD$60,000.00
Los interesados deben depositar los siguientes documentos:
•

Curriculum Vitae actualizado.

•

Certificaciones que avalen estudios.

•

Copia Cédula de Identidad y Electoral.

•

Dos fotos 2x2.

Recepción de documentos:
Los candidatos que reúnan los requisitos descritos pueden enviar sus documentos del 18 hasta el 27
octubre
del
2017
a
los
correos
electrónicos
proyectobcyt@gmail.com;
rosa.carbuccia@ambiente.gob.do y/o entregar en copia dura en la Oficina del Proyecto Biodiversidad
Costera y Turismo, Una Oportunidad para el Desarrollo, en horario de 8:15 a.m. a 3:45 p.m., de lunes a
viernes, en el edificio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1er Piso, en la Avenida
Cayetano Germosén, esquina Avenida Luperón, D. N.
Nota:
Se contactará a entrevistas y evaluación únicamente a las personas que cumplan con el perfil del puesto.
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