
Asistir técnicamente a las instituciones públicas a nivel nacional en la implementación de las medidas de
ecoeficiencia para el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente.

•

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

•

Ejecutar iniciativas para el desarrollo del enfoque de Consumo y Producción Sostenible y la Estrategia Nacional de
Ecoeficiencia en el sector público, privado y sociedad civil a fin de lograr una mayor implementación de las medidas
de ecoeficiencia.

•

Participar en grupos de trabajo para promover el desarrollo de mecanismos y procedimientos para la gestión
ecoeficiente de las actividades consumo y producción del país, de acuerdo a los requerimientos de su superior.

•

Brindar capacitaciones de acuerdo a los requerimientos de su superior para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

•

Otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial o Ingeniería y Gestión
Ambiental o Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Química o Biología o menciones afines
a la carrera.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión Ambiental o Calidad Ambiental o Ecoeficiencia o Producción más
limpia o Análisis de ciclo de vida o menciones afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en Normas Legales y acuerdos internacionales relacionados a
ecoeficiencia.

•

Conocimientos en Objetivo N°12 de los Objetivos de Desarrollo: Consumo y
Producción Sostenible.

•

Análisis de Ciclo de vida.•

Huella de carbono y huella hídrica.•

Producción mas limpia.•

Experiencia General
Tres (03) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes.•

Habilidades o Competencias
Análisis, Organización de información, Planificación, Cooperación, Dinamismo,
Síntesis y Orden.

•
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73RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Ecoeficiencia

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Analizar la información generada en los procesos de la gestión de ecoeficiencia en el sector público, privado
empresarial y sociedad civil de acuerdo a la competencia, con la finalidad de sugerir mejoras en los procesos e
incrementar la eficiencia del uso de los recursos.

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA - LIMA



Septiembre 2017
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Noviembre  2017
Inicio:
Término



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 132-2017-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en Normas Legales y acuerdos internacionales relacionados a ecoeficiencia.•

Conocimientos en Objetivo N°12 de los Objetivos de Desarrollo: Consumo y Producción Sostenible.•

Análisis de Ciclo de vida.•

Huella de carbono y huella hídrica.•

Producción mas limpia.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


