
Asistir en el seguimiento de la implementación de la Estrategia de Ecoeficiencia, el Plan Operativo Institucional y el
Plan Estratégico Institucional respecto a los objetivos y las metas relacionadas a las competencias de ecoeficiencia
de la Dirección General de Calidad Ambiental.

•

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

•

Coordinar la planificación, implementación, seguimiento y mejora del Programa Instituciones Públicas Ecoeficientes
(Programa ECOIP) a nivel nacional, regional y local, para asegurar la incorporación de las prioridades sectoriales en
el referido Programa.

•

Realizar el seguimiento a la elaboración, difusión e implementación de los instrumentos, herramientas y programas
de capacitación y asistencia técnica, presenciales y virtuales, relacionados a la ecoeficiencia.

•

Asistir en la implementación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad  en relación a la ecoeficiencia
fin de lograr una mayor implementación de las medidas de ecoeficiencia.

•

Otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial o Ingeniería en Gestión
Ambiental o Ingeniería Ambiental y Sanitaria o Ingeniería Química

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en sistemas de gestión ambiental o temas relacionados a ecoeficiencia•
Curso relacionado en Gestión pública o Políticas públicas o Administración pública o
afines.

•

Curso en inglés (nivel avanzado)•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en el D.S.009-2009-MINAM y modificatorias•

Conocimiento sobre normativa de adquisiciones y compras públicas sostenibles•
Conocimiento sobre Ecodiseño y/o Diseño para la sotenibilidad en el marco de la
ecoeficiencia.

•

Conocimiento Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas de Gestión de Calidad al
nivel de implementación o gestión de proyectos.

•

Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada
por el Perú en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

•

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

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio, Análisis,
Organización de información, Síntesis.

•
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82RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en planeamiento de la gestión de la 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

Elaborar e implementar instrumentos técnicos normativos, proyectos, planes, programas y actividades relacionadas
a la ecoeficiencia y el consumo y producción sostenible en el sector público y entidades privadas para el
cumplimiento de las metas físicas.
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en el D.S.009-2009-MINAM y modificatorias•

Conocimiento sobre normativa de adquisiciones y compras públicas sostenibles•

Conocimiento sobre Ecodiseño y/o Diseño para la sotenibilidad en el marco de la ecoeficiencia.•

Conocimiento Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas de Gestión de Calidad al nivel de implementación o gestión de
proyectos.

•

Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por el Perú en la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


