
Elaborar, actualizar, analizar y sistematizar las propuestas de normas y demás instrumentos de gestión de la calidad
ambiental, y realizar el seguimiento de los instrumentos técnico-normativos, para contribuir en la mejora de la gestión
ambiental relacionada a la calidad ambiental.

•

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) de las actividades productivas,
domésticas, servicios, entre otros, para mejorar la gestión ambiental relacionada a las emisiones atmosféricas y de
la calidad ambiental.

•

Formular y proponer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los instrumentos vinculados a la mejora de la
gestión de la calidad ambiental, para que las actividades del área de gestión de calidad ambiental tengan
continuidad dentro del marco de sus competencias.

•

Diseñar la elaboración y supervisar la implementación de los criterios para la mejora de la calidad ambiental en las
zonas priorizadas, y ambientalmente degradadas, críticas y de protección especial, para contribuir en la mejora de la
gestión ambiental relacionada a la calidad ambiental.

•

Proponer estrategias de fortalecimiento de capacidades con autoridades de los 3 niveles de gobierno, en temas de
gestión de la calidad ambiental, para tener una articulación con los gobiernos subnacionales en la gestión de la
calidad ambiental y efectuar capacitaciones y difusión técnico-académico, vinculados a los Estándares Nacionales
de la Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) de las actividades productivas, domésticas,
servicios, entre otros.

•

Representar por encargo de su superior en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e
internacionales en el marco de su competencia, a fin de coadyuvar en la gestión ambiental relacionada a la gestión
de la calidad ambiental.

•

Contribuir en la formulación del Plan Operativo Institucional correspondiente a la Dirección General, para definir las
actividades principales que contribuyan al cumplimiento de las metas del PLANAA en materia de gestión de la
calidad ambiental.

•

Coordinar con la cooperación internacional las actividades vinculadas a la gestión de la calidad ambiental para el
cumplimiento de las metas institucionales.

•

Otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Ingeniería Ambiental o Ingeniería y Gestión Ambiental o Ingeniería
Ambiental y Sanitaria o Ingeniería Química o Ingeniería Geográfica

•

Maestría en Medio Ambiente o Ecología o Gestión Ambiental•

Curso y/o Estudios de Especialización
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

•

Curso en Inglés (nivel intermedio)•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión de la calidad del aire•

Conocimiento en Estándares de Calidad Ambiental (ECA)•

Conocimiento en Límite Máximo Permisible (LMP)•

Conocimiento en Evaluación y Monitoreo de la Calidad Ambiental•

Experiencia General
Cinco (05) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•
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11RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en gestión de la calidad del aire II

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Asesorar en la formulación de instrumentos técnico-normativos vinculados a la gestión de la calidad ambiental del
aire y emisiones atmosféricas, ruido y RNI, de acuerdo a las funciones establecidas en el ROF, a fin de garantizar la
conservación de la calidad ambiental.



REQUISITOS DETALLE

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia•

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Mayo       2019
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Julio      2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en gestión de la calidad del aire•

Conocimiento en Estándares de Calidad Ambiental (ECA)•

Conocimiento en Límite Máximo Permisible (LMP)•

Conocimiento en Evaluación y Monitoreo de la Calidad Ambiental•

(De acuerdo al perfil del puesto)


