
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Formular herramientas para la evaluación de impactos ambientales a nivel nacional, regional y local para contribuir a
controlar las implicancias ambientales de las politicas, planes, programas y/o proyectos de inversión en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA como sistema funcional del Sistema NAcional de Gestión
Ambiental - SNGA.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

Anexo 02

ESPECIALISTA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Participar en el seguimiento de la aplicación de instrumentos sobre evaluación de los Impactos Ambientales para
contribuir en el cumplimiento de la normativa del SEIA y sus normas complementarias.

•

Participar en los procesos de adecuación normativa sectoriales para cumplir con lo establecido en el Reglamento de
la ley del SEIA.

•

Proponer y desarrollar lineamientos para la evaluacion de impactos ambientales de los proyectos de inversión a
cargo de las autoridades regionales y/o locales para aprobar consolidar el SEIA en los tres niveles de gobierno.

•

Formular propuestas de mejoras técnicas para actualizar y/o elaborar los Reglamentos de Protección o Gestión
ambiental de los sectores adecuados al SEIA.

•

Participar en la elaboración del marco técnico que contribuyen a mejora la evaluación de impactos ambientales del
ámbito nacional, regional y/o local.

•

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

•

Capacitar y brindar asistencia técnica a funcionarios y técnicos comprendido en el SEIA para la evaluación de
impactos socio-ambientales en los distintos sectores y niveles de gobierno.

•

Proponer acciones estrategias e indicadores para hacer seguimiento al funcionamiento del SEIA en concordancia
con el SNGA, la Política Nacional del Ambiente - PNA, el Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA y el Agenda
Nacional de Acción Ambiental.

•

Participar en la actualización del glosario de términos para mejorar la implementación del SEIA en los tres niveles de
gobierno.

•

Proponer mecanismos técnicos y/o normativos para mejorar la articulación del SEIA con los otros sistemas
funcionales del SNGA.

•

Elaborar informes técnicos en el marco de sus funciones, que le sean asignadas para el fortalecimiento del SEIA.•

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

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Sociología o Antropología o Derecho o Ingeniería Forestal o
Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Agricola o Ingeniería Geográfica o Biología o
Geografía o Economía

•

Estudios complementarios
Diplomado y/o Curso de especializacion en temas relacionados a la Gestión
ambiental

•

Diplomado y/o Curso de especialización en temas relacionados a la Evaluación de
Impacto Ambiental.

•

Experiencia General
Ocho (08) años.•

Experiencia Específica

9000.0
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REQUISITOS DETALLE
Seis (06) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales cuatro (04)
años desarrollados en el sector público.

•

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

Otros
Disponibilidad para viajar al interior del país•


