
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Elaborar, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de
Acción Ambiental, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de planificación, así como desarrollar
e implementar los respectivos  instrumentos de seguimiento y evaluación para fortalecer el funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental - SNGA en sus tres niveles de gobierno.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

Anexo 02

COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Director General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.

Elaborar los mecanismos que permitan implementar la Política Nacional del Ambiente, la formulación y ejecución del
Plan Nacional de Acción Ambiental, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de planificación
orientados a los tres niveles de gobierno.

•

Formular propuestas normativas para fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.•

Participar en la elaboración y seguimiento de lineamientos para la formulación, aprobación e implementación de los
instrumentos de gestión ambiental nacional, sectorial e institucional de la Dirección General para su articulación con
los instrumentos de planificación ambiental.

•

Participar en la elaboración de criterios que permitan la formulación de planes ambientales de las entidades que
forman parte del SNGA en el nivel nacional.

•

Participar de las acciones de capacitación y/o asistencia técnica dirigido a los funcionarios de nivel sectorial para
fortalecer el SNGA.

•

Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia, relacionados con los instrumentos de planificación
ambiental, para atender los requerimientos presentados por  las entidades del nivel nacional.

•

Realizar otras funciones relacionadas a su especialidad para cumplir acciones específicas que le asigne la Dirección
General.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniera Química o Economía o Biología.•

Estudios complementarios
Curso o diplomado en gestión ambiental.•

Curso o diplomado de planificación y/o gestión por resultados.•

Experiencia General
Ocho (08) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales tres (03)
años desarrollados en entidades del estado.

•

Competencias
Análisis, organización de información, comunicación oral y redacción.•

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país.•
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