
Planificar, implementar y evaluar las actividades y estrategias relacionadas a la consolidación y modernización del
SINIA, para el establecimiento de estándares, procedimientos y mejoras que faciliten el acceso, y garanticen la
disponibilidad oportuna y entendible de la información ambiental .

•

Proponer, desarrollar y dar seguimiento a la aprobación de instrumentos de gestión de la información ambiental y los
documentos normativos que deben acompañarlos, de corresponder, en coordinación con las áreas que
correspondan para la mejora de la gestión de la información ambiental en el marco del SINIA.

•

Coordinar las actividades del personal del área de información de la DIIA para la implementación de acciones que
impulsen la gestión de la información ambiental en el marco del SINIA

•

Supervisar el desarrollo de las actividades de asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para su
integración y operaciones dentro del SINIA conforme a sus competencias y ámbitos

•

Monitorear y dar seguimiento al proceso de implementación de los estándares del SINIA en las entidades que
forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para asegurar el avance de la ejecución de la consolidación
y modernización del SINIA

•

Supervisar la calidad de los contenidos difundidos en los diversos canales de comunicación implementados por el
SINIA, para asegurar que la información ambiental sea adecuada y oportuna

•

Liderar la coordinación de actividades con instituciones, usuarios, analistas y/o especialistas del sector a fin de
determinar los requerimientos de información para identificar las demandas de información ambiental, estableciendo
relaciones interinstitucionales para el intercambio y obtener el mejoramiento de la información ambiental

•

Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de garantizar la implementación,
funcionamiento y mantenimiento de los aplicativos informáticos relacionados al SINIA

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Dirección•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Ingenierías de Sistemas, Informática, Industrial o afines por la
formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado en Gestión pública o Gestión por Procesos•

Curso en Gestión de Proyectos o de Metodologías Ágiles o afines•
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en  Gestión de Políticas
Publicas y/o Programas y Proyectos de Desarrollo o Gestión Pública o Gestión de
Proyectos.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Estadística descriptiva: presentación de datos categóricos, medidas
resúmenes

•

Conocimiento en  Sistemas de soporte de decisiones: usos de dashboard o cuadros
de mando

•

Conocimiento en gestión de proyectos de sistemas de información: gestión
comunicaciones, calidad y riesgos

•

Conocimiento en  Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú
2017-2021 (Decreto Supremo n.° 016-2017-PCM): principios y líneas de acción.

•

Experiencia General
Seis (06) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto

•
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73RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Coordinador en Gestión de la Información Ambiental

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Supervisar las acciones de la red de integración tecnológica, institucional y humana, en el marco  del Sistema
Nacional de Información Ambiental (SINIA) señalado en la Ley Nº 28611 (Ley General del Ambiente), para que
facilite la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental.



REQUISITOS DETALLE

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Creatividad / Innovación, Adaptabilidad,
Análisis e iniciativa.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2018
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Estadística descriptiva: presentación de datos categóricos, medidas resúmenes•

Conocimiento en  Sistemas de soporte de decisiones: usos de dashboard o cuadros de mando•

Conocimiento en gestión de proyectos de sistemas de información: gestión comunicaciones, calidad y riesgos•

Conocimiento en  Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021 (Decreto Supremo n.° 016-2017-
PCM): principios y líneas de acción.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


