
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asesorar en asuntos Técnicos proponiendo criterios de intervención en evaluación ambiental en las diversas areas de
la DGCA.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

Anexo 02

COORDINADOR TECNICO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Asesorar en asuntos técnicos para integrar los componentes de la Dirección para el logro de los objetivos en materia
de calidad ambiental.

•

Proponer criterios de intervención en evaluación y monitoreo ambiental en los sectores de competencia de la DGCA
para el cumplimiento de las metas de la DGCA.

•

Analizar y emitir opinión técnica sobre asuntos ambientales que someta a su consideración la Dirección General de
Calidad Ambiental para dar respuesta a los expedientes.

•

Proponer las políticas y estrategias aplicables en la gestión institucional para integrar todos los componentes de
calidad ambiental.

•

Liderar y conducir el diseño e implementación de metodologías, políticas e instrumentos estandarizados
correspondientes al sistema de gestión ambiental para que las unidades orgánicas dispongan de los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

•

Participar en comisiones de trabajo, diligencias,en reuniones y eventos con autoridades publicas, instituciones
nacionales e internacionales, así como ante entidades privadas y organizaciones civiles, a fin de  representar a la
Dirección General de Calidad Ambiental.

•

Apoyar en la organización e implementación de los programas y/o proyectos de la DGCA para el logro de los
resultados del Plan Operativo Institucional.

•

Realizar el seguimiento de los programas presupuestales y areas tematicas de la DGCA, para asegurar el
cumplimiento de los lineamientos en materia ambiental de competencia de la DGCA.

•

Otras actividades que le sean designadas por la Dirección General de Calidad Ambiental en el ambito de su
competencia.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Ingeniería Geográfica o Ingeniería Geológica o Ingeniería
Ambiental.

•

Postgrado en Gestión Ambiental o Medio Ambiente.•

Estudios complementarios
Diplomado de Gobernabilidad y/o Políticas Públicas y/o Gestión Pública.•
Curso de Desarrollo Sostenible y/o Formulación y Gestión de proyectos Ambientales.•

Experiencia General
Diez (10) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en
entidades del Estado.

•

Competencias
Análisis, Planificación, Negociación e Iniciativa.•
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