
Brindar el soporte en la elaboración de los instrumentos técnicos-normativos de control, recuperación y gestión
ambiental para mejorar la gestión de la calidad ambiental.

•

Realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución de las actividades de recuperación ambiental, para mejorar la
implementación de la recuperación de ecosistemas.

•

Proponer la aprobación, revisión, actualización y realizar el seguimiento de la implementación de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA y Límites Máximos Permisibles (LMP), dentro de las competencias, para
contribuir con el cumplimiento de las metas institucionales.

•

Proponer criterios de intervención en evaluación y monitoreo ambiental en los sectores para la mejora de la gestión
ambiental.

•

Analizar y emitir opinión técnica sobre asuntos ambientales que se someta a su consideración, para la mejora de la
gestión ambiental.

•

Elaborar propuestas de medidas, procedimientos y medios técnicos relacionados a la prevención de riesgos y daños
ambientales para la mejora de la calidad ambiental.

•

Apoyar en la evaluación de muestreo, análisis de laboratorio y métodos analíticos para la gestión ambiental.•

Otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

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

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en Gestión Ambiental o Calidad Ambiental o Gestion de la Calidad
Ambiental.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en gestión de la Calidad de Agua.•

Conocimientos en gestión de la Calidad de Suelos•

Conocimientos en gestión de la Calidad de Aire•

Conocimientos en Recuperación y Remediación Ambiental•

Experiencia General
Dos (02) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

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

•
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Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ASISTENTE EN GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

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

Diciembre  2017
Duración del Contrato

Enero      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Analizar los aspectos técnicos de la formulación de instrumentos técnicos-normativos vinculadas a la gestión de la
calidad ambiental, de acuerdo a las funciones establecidas en el ROF, a fin de mejorar la calidad del ambiente.
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Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 
 

- Conocimientos en gestión de la Calidad de Agua: Estándares de Calidad del 
Agua (Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM) (del articulo 3 al 9 y sus anexos), 
Resolución Jefatura N° 010-2016-ANA- Protocolo Nacional para el Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos (capitulo 5 y 6). 
 

- Conocimientos en gestión de la Calidad de Suelos: Aplicación del Decreto 
Supremo N° 002-2013-MINAM (del articulo al 11 y anexo) -MINAM y N° 002-2014-
MINAM (del articulo 1 al 11 y disposiciones), así como de las guías de muestreo y 
métodos de ensayo para el análisis de los ECA Suelo. 

 

- Conocimientos en gestión de la Calidad de Aire: Estándares de Calidad del Aire 
(Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM artículo 1 y anexo y disposiciones 
complementarias finales, transitoria y modificatorias), así como de la Resolución 
Directoral N° 1404-2005-DIGESA-Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y 
Gestión de los Datos, capítulos 4 al 14. Asimismo de los aspectos relacionados a 
la regulación de los niveles de azufre en los combustibles, regulación de las 
emisiones vehiculares en el marco del Grupo de Trabajo creado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2016-MINAM, considerandos, artículos del 1 al 6, y disposiciones 
complementarias finales. 

 

- Conocimientos en Recuperación y Remediación Ambiental: Decreto Supremo 
N° 013-2015-MINAM, para la presentación y evaluación del Informe de 
Identificación de Sitios Contaminados, así como de la Guía para la elaboración de 
Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y al Ambiente – ERSA. 


