
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Elaborar los lineamientos para conducir los procesos de evaluación ambiental estratégica para políticas, planes y/o
programas en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como desarrollar,
implementar y hacer seguimiento a los lineamientos técnicos y/o legales para la puesta en marcha de los instrumentos
de gestión ambiental que contribuyan a controlar las implicancias ambientales de las  políticas, planes, programas y/o
proyectos de inversión, en el marco del SEIA.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

Anexo 02

ESPECIALISTA EN EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

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

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

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

Proponer los lineamientos para conducir los procesos de evaluación ambiental estratégica para internalizar la
variable ambiental en las políticas, planes y programas, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA)

•

Elaborar e implementar propuestas técnicas y/o normativas para la aplicación de la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas, así como fortalecer su relación con la evaluación de impacto
ambiental de proyectos de inversión.

•

Proponer metodologías y/o criterios para la aplicación de la EAE según la naturaleza de las Políticas, Planes y/o
Programas, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el SEIA u otras normas internacionales aplicables.

•

Proponer mecanismos para que las autoridades ambientales competentes adopten medidas efectivas para
desarrollar  la EAE durante la elaboración de políticas, planes y programas.

•

Coordinar con las entidades encargadas de la planificación nacional o sectorial para incluir e implementar la EAE en
el desarrollo de sus instrumentos de planificación.

•

Participar en la elaboración de los informes técnicos y/o legales para sustentar la revisión y/o aprobación del
documento de la EAE.

•

Ejecutar  acciones de capacitación y/o de asistencia técnica para mejorar el cumplimiento de las funciones a cargo
de los especialistas involucrados en evaluación ambiental estratégica o en la elaboración de instrumentos de
planificación, de los tres niveles de gobierno.

•

Participar en la organización de eventos, reuniones, comisiones, grupos de trabajo, que le sean asignadas para el
fortalecimiento del SEIA.

•

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

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Derecho o Economía o Ingeniería Geográfica o Geografía o
Ingeniero Industrial o Biología.

•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de Especialización de Gestion Ambiental o Derecho Ambiental.•

Diplomado o Curso de Especialización de Evaluación de Impactao Ambiental•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales dos (02)
años desarrollados en entidades públicas

•

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

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país•


