
Apoyar en la elaboración de propuestas de normas, guías, protocolos y demás instrumentos técnicos para mejorar la
evaluación de la calidad  del agua en los tres niveles de gobierno.

•

Revisar y sistematizar información técnica y normativa nacional e internacional actualizada; así como, métodos y
procedimientos para la evaluación de la calidad ambiental.

•

Apoyar en la coordinación, desarrollo y seguimiento de las reuniones  de las comisiones y grupos de trabajo
asociados a la Gestión de la Calidad del agua para el cumplimiento de las metas físicas.

•

Apoyar en la implementación de las medidas y demás instrumentos técnicos normativos para la mejora de la calidad
del agua en zonas ambientalmente degradadas, críticas y de protección especial.

•

Apoyar en la elaboración de informes técnicos especializados relacionados a las actividades y procesos de su
especialidad y competencia para cumplir los objetivos institucionales.

•

Apoyar en la implementación de proyectos relacionados a la mejora de la gestión de la calidad ambiental, para
cumplir con los compromisos institucionales.

•

Cumplir otras funciones que sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

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

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión de la Calidad Ambiental o Evaluación Ambiental o Monitoreo de la
Calidad Ambiental.

•

Curso en Ofimática (procesado de textos, hojas de cálculo, programa de
presentaciones)

•

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

Conocimientos en gestión de recursos hídricos•

Conocimientos en normativa sobre calidad de aguas y efluentes•

Conocimientos en Evaluación y Monitoreo 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
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Vocación de Servicio, Análisis,
Organización de información, Síntesis.

•
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76RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA

Contratar los servicios de un(a) (01) Asistente en Gestión de la Calidad Ambiental del agua

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

Julio      2019
Duración del Contrato

Septiembre 2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Brindar soporte técnico a la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia en temas vinculados a la gestión de la
calidad ambiental, en el marco de las funciones establecidas en el ROF, a fin de cumplir con los compromisos y
actividades establecidas en el plan operativo institucional.

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

Conocimientos en gestión de la Calidad Ambiental.•

Conocimientos en gestión de recursos hídricos•

Conocimientos en normativa sobre calidad de aguas y efluentes•

Conocimientos en Evaluación y Monitoreo Ambiental.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


