
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar a la Dirección General de Calidad Ambiental alternativas estratégicas, operativas y de soporte, para el
desarrollo de las actividades de Gestión de la Calidad Ambiental del Aire y Emisiones Atmosféricas, de acuerdo a los
compromisos, funciones y demás actividades a ser desarrolladas para la
Implementación del Plan Operativo Institucional

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA

Elaborar, actualizar, analizar y sistematizar las propuestas de normas, planes y demás instrumentos de gestión de la
calidad del aire y realizar el seguimiento de los instrumentos técnicos normativos, para contribuir en la mejora de la
gestión ambiental relacionada a la calidad del aire.

•

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,
de las actividades productivas, domésticas, servicios, entre otros, para mejorar la gestión ambiental relacionada a las
emisiones atmosféricas y de la calidad del aire.

•

Formular y Proponer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los instrumentos vinculados a la mejora de la
gestión de la calidad del aire, para que cada ejercicio las actividades del área de gestión de calidad del aire tengan
continuidad dentro del marco del programa nacional de gestión de calidad del aire.

•

Diseñar la elaboración y supervisar la implementación de los criterios para la mejora de la calidad del aire en las
zonas priorizadas, y ambientalmente degradadas, críticas y de protección especial, para contribuir en la mejora de la
gestión ambiental relacionada a la calidad del aire.

•

Proponer estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de los 3 niveles de gobierno, en temas de
gestión de la calidad del aire, para tener una articulación con los gobiernos subnacionales en la gestión de la calidad
del aire.

•

Revisar, analizar y sistematizar Información técnica y normativa actualizada sobre la calidad ambiental del aire en
áreas prioritarias del país y en zonas afectadas con la contaminación del aire y la evaluación de riesgos ambientales,
con énfasis en la calidad del aire, para para contribuir en la mejora de la gestión ambiental relacionada a la calidad
del aire.

•

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, a fin de
coadyuvar en la gestión ambiental relacionada a la gestión de la calidad del aire.

•

Contribuir en la formulación del Plan Operativo Anual correspondiente al área de gestión ambiental de la calidad del
aire de la Dirección General de Calidad Ambiental, para definir las actividades principales que contribuyan al
cumplimiento de las metas del PLANAA en materia de gestión de la calidad del aire.

•

Otras funciones que le sean asignadas por el Coordinador del área o la Dirección General en el ámbito de sus
funciones.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de ingeniería química o Ingeniería ambiental o Ingeniería de higiene
y Seguridad Industrial, Colegiado y Habilitado.

•

Estudios complementarios
Diplomado en Gestión Ambiental o Ciencias Ambientales.•
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REQUISITOS DETALLE
Cursos relacionado al modelamiento de la calidad del aire y/o emisiones atmosféricas.•

Experiencia General
Siete (07) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en el
sector público.

•

Competencias
Planificación, Análisis, Iniciativa y Negociación.•


