
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asistir técnicamente en el proceso de Formulación y Aplicación de Instrumentos Técnicos, Normativos, de Gestión
Ambiental, y  Planes de Acción, vinculados a Actividades Productivas Industriales a Cargo del Área de Gestión de la
Calidad Ambiental de Aguas y Efluentes, para coadyuvar a la recuperación de la calidad ambiental de las cuencas
hidrográficas y del litoral peruano.
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÒN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL.

Recopilar, sistematizar y analizar la información requerida correspondiente del área de aguas y efluentes para la
elaboración de Planes de Gestión Ambiental y de Recuperación de Cuencas Hidrográficas.

•

Dar asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales en la elaboración y aplicación de instrumentos de gestión
ambiental, instrumentos técnicos normativos e implementación de actividades para contribuir en la mejora de la
gestión ambiental relacionados a calidad del agua y efluentes.

•

Elaborar los informes técnicos y otros documentos correspondientes de las actividades asignadas para atender los
diferentes requerimientos de la Dirección General.

•

Asistir a comisiones, grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia para emitir opinión técnica y
aportes referidos a la temática de gestión de efluentes residuales de actividades productivas, realizando
coordinaciones con entidades públicas y privadas.

•

Apoyar en la elaboración de guías, instrumentos y herramientas para promover la gestión y manejo adecuado de los
efluentes residuales industriales a nivel nacional.

•

Analizar los instrumentos, planes y documentos de gestión del MINAM, relacionados con la temática de aguas y
efluentes residuales para articular y definir las actividades prioritarias del área de la calidad ambiental de aguas y
efluentes de la Dirección General de Calidad Ambiental.

•

Contribuir en la formulación del Plan Operativo Anual correspondiente al Área de Gestión de la Calidad Ambiental de
Aguas y Efluentes de la Dirección General de Calidad Ambiental para definir las actividades principales que
contribuyan al cumplimiento de las metas del PLANAA y otros instrumentos de Planificación de la Gestión Ambiental.

•

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

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Ingeniería Química o Ingeniería Pesquera o Ingeniería Ambiental
y de Recursos Naturales o Ingeniería Ambiental.

•

Estudios complementarios
Curso en monitoreo ambiental o manejo de aguas residuales o gestión ambiental.•

Experiencia General
Cuatro (04) años.•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Análisis, Planificación, Orden y Adaptabilidad.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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