ANEXO A
SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONALES
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SOLICITUD DE INGRESO
Ley NO 27795
0.5. NO 072-2005-PCM
Información Personal
Apell ido Paterno:
Aoellido Materno:
Nombres Comoletos :
Fecha de Nacimiento:

Dia:

Mes:

Nacionalidad:

Año:

Estado Civil :

Documento de Identidad (DNI/CE) :
Dirección (calle, Jr, Av.):
Dpto.

N"
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Distrito:
N' Colegiatura :
E-mail personal:
Teléfonos :

Casa :

Celular:
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,
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•
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Técnicos

(0) Dejar en blanco para aquellos que no aplique.
(00) Si no tiene título, especificar sí: Está en trámite, es egresado, estudio en curso.

Experiencia laboral y Profesional
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6
7
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FECHA DE

FECHA DE

INICIO

TÉRMINO

(MES/AÑO)

(MES/AÑO)

ANEXO B
SOLICITUD DE RENOVACION PARA EL REGISTRO NACIONAL DE
PROFESIONALES EN DEMARCACIÓN TERRITORIAL

CUI: _ _ _ _ _ __
REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONALES EN
DEMARCACIÓN TERRITORIAL
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SOLICITUD DE RENOVACIÓN
Ley NO 27795
0.5. NO 072-2005-PCM
Información Personal
Apellido Paterno:
Aoellido Materno:
Nombres Comoletos:
Fecha de Nacimiento:

Día:

Año:

Mes:
Estado Cívil:

Nacionalidad:
Documento de Identidad (DNI/CE) :
Dirección (calle, Jr, Av.):
Dpto.

Urbanización

Distrito:
N" Colegiatura:
E-mail personal:
Celular:

Teléfonos:

Casa :

Estudios Realizados
TITULO O
GRADO (. )

ESPECIALIDAD

FECHA DE
EXPEDICiÓN DEL
TfTULO ( •• )

Doctorado
Maestría
Segunda
Especialización
(

\

Diplomado
Título
Profesional

UNIVERSIDAD

CIUDAD

PAfs

Bachillerato
Estudios
Técnicos

(0) Dejar en blanco para aquellos que no aplique.
(**) Si no tiene título, especificar sí : Está en trámite, es egresado, estudio en curso .
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FECHA DE

FECHA DE

INICIO

TÉRMINO

(MES/AÑO)

(MES/AÑO)

ANEXO:

e

PERFIL PROFESIONAL PARA LA INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE
PROFESIONALES EN DEMARCACIÓN TERRITORIAL - OS N° 072 -2ooS -PCM
(GESTORES T ERRITORIALES)
Perfil, es el conjunto de rasgos peculiares que debe tener una persona, a nivel
profesional, moral, ético, formación, experiencia y habilidades intelectua les y/o físicas,
corroborado por su trayectoria personal.

Prem isas a considerar :
Las acciones de Demarcación, Ordenamiento, Planificación y Gestión Territorial
corresponden a un trabajo de carácter multidisciplinario transversal a diversos sectores,
en razón de abordar aspectos físicos, sociales, económicos, así como de Pl anificación y de
Gestión Pub lica relacionados al territorio con fi nes de desarrollo sostenible, dentro de un
marco técnico-legal.

En tal sentido, es necesario la participación de profesionales en diversas disciplinas
capaces de abordar la temática plant eada tanto en el aspect o urba no-rura l, con una visión
integradora de un territorio, de las jurisdicciones po lít ico administrativas en los niveles de
distrito, provincia, departamento y región, dentro de una perspectiva de cuencas
hidrográficas, así como, de territorios ocupados por las comun idades campesinas y
nativas (inclusión social).
PERFIL DEL PROFESIONAL EN DEMARCACiÓN TERRITORIAL
(GESTORES TERRITORIALES)

La constatación de la realidad actual nos hace ver que los profes ionales que act ualmente
ejecutan demarcación y organización territorial , tie nen el siguie nte perfil, a efectos de su
inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONALES DE DEMARCACiÓN
TERRITORIAL:
•
•
•

So lvencia ético moral, corroborado por su trayect oria personal.
Especialidad en Planificación, Demarcación, Ordena miento, Gest ión Territorial y
Desarro llo Sostenib le.
Profesional : Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Agríco la, Geógrafo, Economista,
Sociólogo, Antropó logo, Arquitecto, Abogado .

* EL REGISTRO de los profesiona les, tiene por finalidad organizar y unificar la
información de los profesionales, capacitados en materia de saneamiento de límites y
organización territorial, comprometidos con los objetivos y principios del proceso de
Demarcación y Organización Territorial.

J

ANEXO:D
PLAN DE
ESTUDIOS

DIPLOMATURA DE AL TA DIRECCIÓN EN
"DEMARCACIÓN PARA LA GESTIÓN Y EL
DESARROLLO TERRITORIAL"

Contenido:
1.1 Tendencias en la economía mundial y el territorio:
•
•
•

Conceptos Clave.
Contextos.
Tendencias económicas y territoriales.

1.2 Sistemas Territoriales:
•
•

Propuestas de sistemas.
Cuadro comparativo entre sistemas.

1.3 Economía Urbana :
•
•
•

Sistemas de Ciudades.
Sistemas Urbanos.
Importancia para el desarrollo territorial.

1.4 Economía Rural:
•
•
•

Conformación de la territorialidad rural.
Propiedad rural, urbana y comunal.
Importancia para el desarrollo territorial.

1.5 Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente:
•
•
•

Principales componentes.
Principales requisitos y exigencias.
Importancia para el desarrollo territorial.

1.6 Potencialidades de la Tierra y el Territorio:
•

"

/

Criterios de valorización.

Contenido:
2.1 Prospectiva Territorial:
•
•
•

Marco Conceptual.
Principales variables e instrumentos que utiliza.
Metodología para un estudio de prospectiva territorial.

2.2 Diagnóstico Territorial Prospectivo:
•
•
•

Construcción de escenarios futuros de desarrollo territorial.
Identificación y criterios para establecer las escalas y componentes de
análisis territorial.
Diagnóstico territorial prospectivo de la región o localidad: variables e
indicadores principales a considerar.

2.3 Planificación Estratégica Territorial:
•
•
•

Enfoque, componentes y fases de formulación e implementación de Planes
Estratégicos Territoriales.
Definición de objetivos y metas estratégicas de construcción del futuro del
desarrollo territorial sustentable.
Tipos de estrategias y acciones de implementación del plan estratégico que
garanticen el desarrollo territorial sustentable.

2.4 La Gobernanza Territorial:
•
•
•

Conceptos y enfoques.
Principales instrumentos de gerencia y gestión necesarios para lograr una
gobernanza efectiva, eficaz y eficiente.
Pautas para el diseño de un sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación de un plan estratégico territorial y de la gobernanza territorial.

MÓdulo 3: Técnicas de Análisis Territorial
Contenido:
3.1 Análisis de Datos:
•
•
•
•
•

Nodos y redes.
Jerarquías.
Movimientos.
Superficies.
Modelización matemática y cartográfica.

3.2 Herramientas de Análisis Territorial: Sistema de Información Geográfica (SIG) :
•
•
•
•
•

La información geográfica : fuentes y técnicas de análisis.
Fundamentos de los SIG: manejo de un I1G, requerimientos del hardware,
estructura de funcionamiento.
SIG Master.
SIG Vector.
Programación aplicada y entorno SIG.

3.3 Geodesia y Cartografía Temática:
•
•
•
•
•

Fundamentos de geodesia y cartografía.
Fotogrametría y sistemas de geoposicionamiento global; sistemas de
proyección; escalas y orientación.
Mapas: diseño y composición; trazado e impresión y fuentes de
información.
Análisis del mapa topográfico.
Atlas electrónico y publicación de mapas en la Web.

3.4 Percepción Remota:
•
•
•
•
•

Principios físicos de la percepción remota.
Plataformas, sensores y teledetección hiperespectral.
Interpretación visual de imágenes.
Procesamiento e interpretación digital de imágenes.
Teledetección en la evaluación territorial.

I MÓdulo 4:

Criterios, Análisis y técnicas de DemarcaciÓn Territorial

Contenido:
4.1 Información cartográfica oficial y referencial para Demarcación Territorial.
4.2 Estudios de Diagnóstico y Zonificación:
•
•
•

En ámbitos rurales.
En ámbitos urbanos.
Niveles de aplicación provincial y departamental.

4.3 El expediente de Saneamiento en la Demarcación Territorial:
•
•
•

Provincias en ámbitos rurales.
Provincias en ámbitos urbanos.
Casos de límites Interdepartamentales.

4.4 Gestión en los procesos de Demarcación Territorial:
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•
•
•
•

En
En
En
En

el
el
el
el

nivel
nivel
nivel
nivel

político.
económico.
social.
cultural.

4.5 Sugerencias Normativas.

MÓdulo 5: Diseño y desarrollo de Modelos de Ordenamiento y OrganizaciÓn
Territ ri I
Contenido:
5.1 Ordenamiento Territorial:
•
•
•

•

Análisis Territorial: Zonificación Económica, Ecológica y niveles de la
Zonificación Económica Ecológica.
Ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.
Criterios de evaluación (valor productivo, valor biológico-económico, valor
histórico-cultural, vulnerabilidad y riesgo, conflicto de uso, aptitud urbanoindustrial).
Identificación de las potencialidades y limitaciones del territorio.

5.2 Organización del Territorio:
•
•
•
•

Modelos de organización del territorio.
Articulación territorial.
Ordenación y organización de estructuras básicas.
Acondicionamiento territorial urbano y rural.

I MÓdulo 6:

GestiÓn del Territorio. Gobernanza Territorial y Actores Sociales

Contenido:
6.1 Gestión del Territorio:
•
•
•
•
•
•

Evaluación social económica.
Gestión del territorio en territorios rurales.
Gestión del territorio en territorios urbanos.
Gestión sostenible de los recursos naturales.
Gestión del patrimonio e industrias culturales.
Propuestas de desarrollo urbano- rural.

6.2 Gobernanza Territorial y Actores Sociales:
•
•
•
•
•

Tomadores de decisión .
Sistema de toma de decisiones.
Sistema de gerencia y gestión para potenciar la capacidad del gobierno
territorial.
Principales actores sociales y beneficios de la gestión del territorio.
Principales mecanismos de tratamiento de las controversias territoriales.

Módulo 7: Institucionalidad y Marco Legal en la Gestión del Territorio y el
Arbitra·e Territ rial
Contenido :
7.1 Sistema Nacional y Regional de Gestión del Territorio: componentes, actores y
funciones.
7.2 Marco legal en la gestión del territorio.
7.3 Marco Legal y pautas de aplicación del Arbitraje Territorial.

\

