
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asesorar en el proceso de implementación de la gestión de ecoeficiencia que realiza la DGCA en el país, promoviendo
el tratamiento y reúso de los recursos naturales, así como el manejo de residuos sólidos y su reaprovechamiento, con
la participación de 3 niveles de gobierno, empresas y sociedad civil a fin de lograr el mejoramiento de la calidad
ambiental.
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ACTIVIDAD

FUENTE DE
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Dirección General de Calidad Ambiental

ASESOR EN GESTION DE LA ECOEFICIENCIA

RECURSOS ORDINARIOS
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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

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA

Asesorar en los temas vinculados a la gestión de ecoeficiencia que realiza la Dirección General de Calidad
Ambiental.

•

Integrar el Comité Directivo y Secretaria Técnica del Proyecto de Compras Públicas Sostenibles para apoyar a la
Dirección del Proyecto en el desarrollo de las actividades del Proyecto tomando como base la metodología
propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

•

Asistir técnicamente a las instituciones públicas a nivel nacional en la implementación de las medidas de
ecoeficiencia para el cumplimiento del D.S. N° 009-2009-MINAM

•

Elaborar instrumentos técnico normativos para promover y desarrollar planes, programas y actividades ecoeficientes
en el sector público y entidades privadas.

•

Coordinar con grupos de trabajo para promover el desarrollo de mecanismos y procedimientos para la gestión
ecoeficiente de las actividades consumo y producción del país.

•

Implementar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ecoeficiencia para la incorporación del enfoque de
ecoeficiencia en el sector público, privado y sociedad civil.

•

Desarrollar y liderar las iniciativas para el desarrollo del enfoque de Consumo y Producción Sostenible.•
Coordinar con la Cooperación Internacional las actividades vinculadas a la Gestión de la Ecoeficiencia.•
Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección General de Calidad Ambiental en el ámbito de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Ingeniería química o Ingeniería ambiental o Ingeniería Sanitaria
o menciones afines.

•

Estudios complementarios
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión Ambiental o Gestión de
Proyectos y Calidad o afines.

•

Curso relacionado en Gestión pública o Políticas públicas o Administración pública o
afines.

•

Experiencia General
Cuatro (04) años.•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la materia del sector o de la
entidad o realizando funciones afines al puesto.

•

Competencias
Nivel básico de Inglés y otro idioma extranjero.•
Análisis, Organización de información, Planificación y Orden.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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