
Recoger y sistematizar la información necesaria para la formulación de instrumentos técnicos normativos y contribuir
a la gestión ambiental de la calidad del aire - ruido - radiaciones no ionizantes.

•

Participar en la elaboración de propuestas técnicas en monitoreo de la calidad ambiental del aire-ruido-radiaciones
no ionizantes para el diagnóstico de las condiciones ambientales.

•

Apoyar en las actividades relacionadas al seguimiento de Planes y Programas de calidad ambiental del aire-ruido-
radiaciones no ionizantes, talleres, eventos de difusión de la información y otros, para el cumplimiento de las metas
físicas.

•

Recoger y sistematizar la información necesaria para la determinación del Límite Máximo Permisible para contribuir
a la gestión ambiental de la calidad del aire -ruido-radiaciones no ionizantes .

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geográfica, Derecho, Ingeniería
Forestal, Biologías, Ingeniería Industrial, Economía u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión Pública, Políticas Públicas, gestión ambiental o afines.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión Ambiental, Políticas ambientales, Gestión Pública, Políticas
Públicas y/o afines a la materia.

•

Experiencia General
Dos (02) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Habilidades o Competencias
Creatividad, Innovación, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•
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12RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA

Contratar los servicios de un(a) (01) Asistente de gestión de la calidad ambiental

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

Septiembre 2020
Duración del Contrato

S/. 4500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Recopilar, organizar, sistematizar y apoyar en el procesamiento de información referente a instrumentos técnicos
normativos vinculados a la gestión de la calidad ambiental de aire, ruido y radiaciones no ionizantes y asitir a los
especialistas y analistas en el fortalecimiento de capacidades con autoridades de los 3 niveles de gobierno en temas
de gestión de la calidad ambiental; en base a normativa vigente, procedimientos establecidos y funciones
establecidas en el ROF a fin de promover la conservación de la Calidad Ambiental.

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA - Av. Antonio Miró Quesada (ex
Juan de Aliaga) 425
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Gestión Ambiental, Políticas ambientales, Gestión Pública, Políticas Públicas y/o afines a la materia.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


