
Ejecutar,validar y supervisar, de corresponder, las actividades de implementación de los convenios internacionales
sobre sustancias químicas para dar cumplimiento a los compromisos asumidos como país en el marco de dichos
convenios.

•

Brindar soporte técnico y coordinar para la ejecución de las actividades de formulación e implementación de
herramientas para la elaboración de propuestas técnico-normativas para la gestión de sustancias químicas, a fin de
contribuir a la prevención de riesgos  ambientales.

•

Asesorar técnicamente a otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, a otras entidades
competentes, para mejorar la gestión de las sustancias químicas.

•

Ejecutar y coordinar actividades en el marco del grupo técnico de sustancias químicas para mejorar la articulación
entre los sectores  con competencia en gestión de sustancias químicas.

•

Colaborar  con el proceso de formulación del  Plan Operativo Institucional para la prevención y control de riesgos por
sustancias químicas.

•

Evaluar los métodos de ensayos regulados por la norma según estándares de calidad ambiental para la
estabilización de sustancias tóxicas en los sitios contaminados por actividades económicas productivas y/o
extractivas y/o de servicios.

•

Proponer estrategias en materia de sustancias químicas a partir de herramientas de modelamiento y de estadística
ambiental que permitan mejorar la gestión de la calidad ambiental.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Ingeniería, Biología, Química u otras afines por la formación.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión Pública o Gestión por procesos o Políticas Públicas o
Administración Pública o Normativa de gestión ambiental o afines.

•

Curso en Inglés (nivel avanzado)•
Programa de Especialización o Diplomado en: Ciencias químicas o gestión ambiental
o sitios contaminados o recuperación y/o remediación de ecosistemas o afines. (*)

•

(*) El programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso de
estudios concluidos de post grado en Ciencias Ambientales o Medio Ambiente o
Desarrollo Ambiental o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión Ambiental o Políticas Ambientales•

Conocimiento en el Marco Normativo relacionado a Calidad Ambiental.•

Conocimiento en Instrumentos analíticos para evaluar las matrices ambientales.•

Conocimiento en Ofimática (nivel intermedio)•

Conocimiento en Gestión Pública o Políticas Públicas•

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

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.
Un (01) año en el nivel mínimo de Analista

•

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

•
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32RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Gestión de Sustancias Químicas

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Formular, ejecutar y hacer seguimiento de los instrumentos técnicos-normativos vinculados a la gestión de
sustancias químicas, a fin de lograr los objetivos institucionales y sectoriales y mejorar la calidad del ambiente.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2020
Duración del Contrato

S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Enero      2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Gestión Ambiental o Políticas Ambientales•

Conocimiento en el Marco Normativo relacionado a Calidad Ambiental.•

Conocimiento en Instrumentos analíticos para evaluar las matrices ambientales.•

Conocimiento en Ofimática (nivel intermedio)•

Conocimiento en Gestión Pública o Políticas Públicas•

(De acuerdo al perfil del puesto)


