
 
 

  

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
CONVOCATORIA - 107 – 2011 - MINAM 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

ORGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA 

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
GESTION Y EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AIRE Y 

EMISIONES ATMOSFERICAS I 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

        
       CAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
ORDINARIOS 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 7 000.00 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

 
Contar con los servicios de una persona natural que se desempeñe como Especialista en Gestión y 
Evaluación de la Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas I 
 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Asesorar técnicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental en los temas de calidad del 

aire y emisiones atmosféricas.  

 Supervisar y ejecutar de forma coordinada con los especialistas pertinentes la aplicación de los 

procesos técnicos administrativos relacionados a la calidad del aire, emisiones atmosféricas, 

ruido y radiaciones ionizantes. 

 Proponer la aprobación, revisión, actualización y realizar el seguimiento de la implementación de 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y Límites Máximos Permisibles 

(LMP) de emisiones atmosféricas, ruido ambiental y radiaciones no ionizantes de las actividades 

productivas, domésticas, servicios, entre otros. 

 Proponer estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de los 3 niveles de 

gobierno, en temas de su competencia. 

 Analizar e informar la procedencia de actividades y proyectos de cooperación técnica en los 

temas de su competencia. 

 Proponer, diseñar e implementar de manera coordinada con los especialistas pertinentes la 

formulación de normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos relacionados con la 

especialidad y evaluar los resultados. 

 Conducir y proponer los criterios para la mejora de la calidad del aire en zonas ambientalmente 

degradadas, críticas y de protección especial y supervisar su implementación. 

 Representar a la Dirección General de Calidad Ambiental, por encargo del Director General, en 

comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el 

marco de su competencia. 

 Emitir informes técnicos especializados relacionados a las actividades y procesos de su 

especialidad y competencia. 

 Realizar otras funciones que disponga el Director General. 

 
PERFIL Y/O REQUSITOS MÍNIMOS 



 
 

  

 

Formación: Título Profesional en ingeniería, química, ciencias ambientales o 
carreras afines. Especialización en gestión ambiental 

 
Experiencia General:  En el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (07) años 
 
Experiencia Específica: profesional y/o laboral en temas de gestión pública no menor de cinco 

(05) años, experiencia profesional mínima de 05 años en labores 
vinculadas a calidad del aire, salud ambiental, sustancias químicas 
peligrosas. 

 
Competencias: Estudios de post grado de acuerdo a la especialidad, Deseable 

conocimiento de inglés a nivel intermedio, Manejo de Ofimática. 

 

 
CRONOGRAMA 
 

22 de setiembre de 2011 Convocatoria 

 

30 de setiembre de 2011 Fecha de presentación 

      Hora de 09:00 a 17:00 horas 

      Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con copia 

      de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del Ministerio del 

      Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado Oeste Nº  1440, San 

                                         Isidro. 

                                      

03 de setiembre de 2011 Evaluación de curriculum 

 

04 de octubre de 2011 publicación de los seleccionados que pasan a la evaluación técnica 

y psicologica. 

 

05 de octubre de 2011  Evaluación técnica y psicologica 

 

06 de octubre de 2011   Publicación de los seleccionados para la entrevista personal. 

 

07 de octubre de 2011   Entrevista personal y publicación de resultados. 

 

Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 

Currículum vitae  : Anexo Nº 04 

Declaración jurada  : Anexo Nº 05      

 
 
 


