
Gestionar el proceso de adecuación normativa sectorial para cumplir con las disposiciones señaladas en el marco de
la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento.

•

Formular la propuestas  técnicas y normativas para la  adecuación normativa sectorial para cumplir con las
disposiciones señaladas en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su
Reglamento.

•

Formular las propuestas técnicas y normativas referidas a la gestión y evaluación de impacto ambiental para
implementar la normativa del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

•

Proponer e implementar propuestas de directivas, guías y lineamientos técnicos y legales para la implementación de
instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) en los tres niveles de gobierno.

•

Implementar los criterios para emitir respuesta sobre identificación de autoridad competente y determinación de la
exigibilidad de la Certificación Ambiental para aquellos proyectos de inversión no precisados en el listado de
proyectos sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en concordancia con las
normativas sectoriales y la Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).

•

Orientar a las autoridades, regionales y locales para la elaboración de sus normas referidas a la evaluación de
impacto ambiental, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en concordancia
con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA), según
corresponda.

•

Coordinar e implementar las acciones de capacitación, para el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y
técnicos que participan en la evaluación de impacto ambiental, en los tres niveles de gobierno, y en concordancia
con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).

•

Organizar las temáticas referidas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así como supervisar la
formulación de los informes ejecutivos y/o informes de gestión, a fin de ser elevadas a la Dirección General o
instancias respectivas, para la atención de los requerimientos de información respectivos.

•

Coordinar  la implementación de  propuestas técnicas y/o normativas para la aplicación de la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas, así como fortalecer su relación con la evaluación de impacto
ambiental de proyectos de inversión.

•

Proponer acciones para fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA,
con los subsitemas funcionales del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Sociología, Antropología, Derecho, Ingeniería Forestal,
Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Geográfica, Biología, Ingeniería
Ambiental, Geografía, Economía u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
90 horas en Programas de Especialización en materia de gestión pública, políticas
publicas, gestión ambiental, calidad ambiental, evaluación de impacto ambiental,
derecho ambiental, proyectos ambientales o afines.

•

12 horas en cursos en materia de evaluación ambiental estratégica, gestión y/u
ordenamiento territorial, sostenibilidad de proyectos o fiscalización ambiental.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental:
(*) Política Nacional del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-
2009-MINAM.
(*) Principios y  gestión ambiental y de recursos naturales, en el marco de la Ley N°
28611, Ley General del Ambiente.
(*)  Institucionalidad ambiental, Instrumentos de gestión ambiental y mecanimos para

•
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91RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) COORDINADOR (A) DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Conducir el proceso de formulación de herramientas para la evaluación de impactos ambientales a nivel nacional,
regional y local, en el marco de la normativa vigente, para contribuir a controlar las implicancias ambientales de las
políticas, planes, programas y/o proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación e Impacto
Ambiental (SEIA) como sistema funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)



REQUISITOS DETALLE
su diseño, implementación y seguimiento establecidas en el marco de la Ley N°
28245, Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento.
Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental:
(*) Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), su Reglamento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) y modificaciones.
(*) Principios y criterios de protección ambiental en el marco del SEIA, autoridades
competentes, funciones de las entidades que conforman el SEIA, mecanismos
armonizados, en el marco de la  Ley del SEIA), su Reglamento y modificaciones.
(*) Proceso de adecuación normativa de las autoridades sectoriales competentes, en
el marco de la Ley del  SEIA, su reglamento y modificaciones.
(*) Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el
Desarrollo Sostenible - Ley 30327 (Certificación Ambiental Global) y su Reglamento.
(*) Mecanismos de participacion ciudadana aplicados en proceso de evaluacion de
impacto ambiental, en el marco del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales aprobado mediante  Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.

•

Conocimiento de la Gestión Pública y Gestión Ambiental Sectorial:
(*) Procedimientos, procesos y mecanismos de implementación del SNGA a nivel
sectorial.
(*) Procesos de adecuación normativa a nivel sectorial, en el marco del SEIA y el
SNGA.
(*) Gestión pública, políticas públicas, marco normativo ambiental,  y/o afines a la
materia.

•

Conocimientos de Ofimática; Procesador de textos a nivel intermedio, Hojas de
cálculo a nivel intermedio, Programa de presentaciones, a nivel intermedio.

•

Conocimientos de Ingles a nivel básico.•

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

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años, desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Dos (02) años en el nivel mínimo de Analista.•

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2021
Duración del Contrato

S/. 11500.0 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:

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  - La
modalidad de trabajo será remoto mientras dure el estado de emergencia sanitaria.
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental:
(*) Política Nacional del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM.
(*) Principios y  gestión ambiental y de recursos naturales, en el marco de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
(*)  Institucionalidad ambiental, Instrumentos de gestión ambiental y mecanimos para su diseño, implementación y seguimiento
establecidas en el marco de la Ley N° 28245, Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental:
(*) Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), su Reglamento (Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM) y modificaciones.
(*) Principios y criterios de protección ambiental en el marco del SEIA, autoridades competentes, funciones de las entidades que
conforman el SEIA, mecanismos armonizados, en el marco de la  Ley del SEIA), su Reglamento y modificaciones.
(*) Proceso de adecuación normativa de las autoridades sectoriales competentes, en el marco de la Ley del  SEIA, su reglamento
y modificaciones.
(*) Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible - Ley 30327 (Certificación
Ambiental Global) y su Reglamento.
(*) Mecanismos de participacion ciudadana aplicados en proceso de evaluacion de impacto ambiental, en el marco del
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales aprobado mediante  Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.

•

Conocimiento de la Gestión Pública y Gestión Ambiental Sectorial:
(*) Procedimientos, procesos y mecanismos de implementación del SNGA a nivel sectorial.
(*) Procesos de adecuación normativa a nivel sectorial, en el marco del SEIA y el SNGA.
(*) Gestión pública, políticas públicas, marco normativo ambiental,  y/o afines a la materia.

•

Conocimientos de Ofimática; Procesador de textos a nivel intermedio, Hojas de
cálculo a nivel intermedio, Programa de presentaciones, a nivel intermedio.

•

Conocimientos de Ingles a nivel básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


