
Asistir en la formulación de opiniones técnicas de los insumos químicos y bienes fiscalizables.•
Apoyar en la ejecución y seguimiento de planes de recuperación, para determinar acciones correctivas•
Participar en el desarrollo de actividades y acciones de carácter multisectorial, para la generación de normas y/o
instrumentos aplicables a las sustancias químicas.

•

Apoyar en la realización de eventos, talleres y otros de carácter publico para la difusión de información relevante al
riesgo de exposición por metales pesados.

•

Asistir a reuniones encomendadas por el/la Director(a) de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas sobre
temas relacionados a la recuperación ambiental para la formulación de propuestas de mejora ambiental.

•

Otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería geográfica o
Ingeniería Forestal o Química o Biología

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en gestión ambiental o Monitoreo ambiental, o sistemas integrados de
gestión, o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión Ambiental.•

Conocimiento en Estándares de Calidad Ambiental (ECA).•

Curso en ofimática (nivel básico).•

Curso en inglés (nivel básico).•

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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22RECURSOS 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) Asistente en Ejecución y Seguimiento de Planes de Recuperación

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

Octubre    2021
Duración del Contrato

S/. 4000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2021
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Asistir técnicamente en el proceso de formulación y aplicación de instrumentos técnico-normativos de gestión
ambiental y ejecución de acciones para coadyuvar a la recuperación de la calidad ambiental en los ecosistemas de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS - La
modalidad de trabajo será remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Gestión Ambiental.•

Conocimiento en Estándares de Calidad Ambiental (ECA).•

Curso en ofimática (nivel básico).•

Curso en inglés (nivel básico).•

(De acuerdo al perfil del puesto)


