
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Formular herramientas para el proceso de evaluación del impacto ambiental que permitan armonizar los criterios que
aplican las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno que ejercen funciones en el ámbito del SEIA.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

ESPECIALISTA EN VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

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

Contribuir en las propuestas de lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los instrumentos de
gestión ambiental sectoriales, regionales y locales, a fin de proporcionar las herramientas para la aplicación efectiva
y coordinada de dichos instrumentos.

•

Proponer estrategias para la valoración de impactos ambientales en la evaluación de los Estudios de Impacto
Ambiental y de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas, a fin de ponderar correctamente los impactos e
implicancias ambientales durante la evaluación.

•

Formular la normativa requerida para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA, con
énfasis en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA.

•

Capacitar y brindar asistencia técnica a funcionarios y técnicos comprendidos en el SEIA, en los distintos sectores y
niveles de gobierno, participando directamente en la organización de talleres de la capacitación, para el intercambio
de experiencias que permita la retroalimentación de información.

•

Elaborar informes técnicos sobre las autoridades competentes, exigibilidad de certificación ambiental y otros, para
señalar quien es la autoridad competente que debe conducir el proceso de certificación ambiental de un proyecto de
inversión.

•

Apoyar en la elaboración de los lineamientos y disposiciones generales, para la realización de los diferentes tipos de
Estudios Ambientales.

•

Elaborar los procesos de adecuación normativa sectorial a las disposiciones señaladas en el Reglamento de la Ley
del SEIA, en los sectores que le sean encargados, para la estandarización de los procesos de certificación ambiental
a las nuevas exigencias ambientales.

•

Desarrollar otras funciones relacionadas a su especialidad, para cumplir acciones especificas que le asigne la
Dirección General.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional Titulado (a) Ing. Industrial o Ing. Geográfica o Ing. Química o Ing. Forestal
o Ing. Agrónoma o Ing. agrícola o Biología o Economía.

•

Estudios complementarios
Diplomado y/o curso relacionado a la Gestión Ambiental o Valoración de los Recursos
Naturales.

•

Diplomado y/o curso  en Evaluación de Impacto Ambiental.•

Experiencia General
Siete (07) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo.•

Competencias
Vocación de servicio, orientación en resultados, análisis, organización de información,
comunicación oral, redacción.

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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