
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asesorar en asuntos Técnicos proponiendo criterios de intervención en evaluación ambiental en las diversas areas de
la DGCA

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

ESPECIALISTA  EN DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

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

Ejecutar los procesos de evaluación de las Declaratorias de Emergencia Ambiental, referidos a los temas de calidad
ambiental de aguas con el fin de atender los requerimientos presentados sobre la materia, en el marco de la Ley Nº
28804, su modificatoria y su reglamento.

•

Dar asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales en la elaboración y aplicación de instrumentos de gestión
ambiental, y en las metodologías y procesos de evaluación de Declaratoria de Emergencia Ambiental vinculados a
temas de agua para fortalecer las capacidades locales.

•

Coordinar a grupos de trabajo multisectorial para la evaluación y/o seguimiento de procesos asociados a las
declaratorias de emergencia ambiental.

•

Ejecutar el seguimiento de los avances de los instrumentos de planificación de la gestión ambiental, en materia de
aguas y efluentes para que contribuyan en la evaluación del cumplimiento de las metas ambientales.

•

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 en relación a los ecosistemas acuáticos.

•

Elaborar los informes técnicos y otros documentos correspondientes de las actividades asignadas, en temas de su
especialidad, para atender los diferentes requerimientos de la Dirección General

•

Ejecutar la formulación y cumplimiento del Plan Operativo Anual correspondiente al Área de Gestión de la Calidad
Ambiental de Aguas y Efluentes de la Dirección General para definir las actividades principales que contribuyan al
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Acción Ambiental 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 en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería sanitaria
o Biólogo o menciones afines a la carrera.

•

Estudios complementarios
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Conflictos o menciones
afines.

•

Curso de calidad de aire o tratamiento de suelos o tratamiento de aguas residuales o
residuos sólidos

•

Experiencia General
Seis (06) años,contados desde el egreso de la carrera.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales un (01)
deberá ser en la administración pública.

•

Competencias
Análisis, planificación, negociación e iniciativa.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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