
Revisar y sistematizar información técnica y normativa actualizada sobre vigilancia ambiental para la mejora de la
gestión ambiental.

•

Elaborar y proponer instrumentos técnico normativos para la vigilancia ambiental, para el cumplimiento de las metas
institucionales.

•

Implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos relacionados con la especialidad, para la
mejora de la calidad ambiental.

•

Evaluar los resultados de las normas e instrumentos de la vigilancia de la calidad ambiental para proponer las
modificaciones y/o actualizaciones correspondientes.

•

Implementar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a los 3 niveles de gobierno, para la vigilancia
de la calidad ambiental.

•

Realizar el análisis y seguimiento de actividades y proyectos de cooperación técnica en los temas relacionados a la
vigilancia de la calidad ambiental, para el cumplimiento de las metas institucionales.

•

Analizar y emitir opinión acerca de solicitudes y expedientes relacionados a su especialidad, para la oportuna
atención de los pedidos solicitados.

•

Participar por encargo de su superior en comisiones multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e
internacionales relacionados a la calidad. ambiental

•

Elaborar Términos de Referencia para contratación de servicios especializados.•
Ejecutar comisiones de servicio en las Zonas de Atención prioritaria (ZAP).•
Cumplir otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Ingeniería Ambiental o Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniería y Gestión Ambiental o Ingeniería Ambiental y Sanitaria o Ingeniería
Química o Ingeniería Geográfica o Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrónoma o
Ingeniería Forestal y Medio Ambiente o Ingeniería Forestal y Ambiental o Biología o
menciones afines a la carrera.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en gestión ambiental principalmente relacionado al sector transporte y
energía.

•

Curso de evaluación de impacto ambiental o monitoreo ambiental o calidad
ambiental.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos en gestión de la calidad del Aire.•

Conocimientos en Estándares de Calidad Ambiental (ECA).•

Conocimientos en Límite Máximo Permisible (LMP).•

Conocimientos en Evaluación y Monitoreo de la Calidad Ambienta.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes.•

Habilidades o Competencias
Análisis, Organización de información, Planificación, Cooperacion y Orden.•
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11RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS VINCULADAS 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.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2022
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2022
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA - La modalidad de trabajo será
trabajo remoto mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la entidad
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos en gestión de la calidad del Aire.•

Conocimientos en Estándares de Calidad Ambiental (ECA).•

Conocimientos en Límite Máximo Permisible (LMP).•

Conocimientos en Evaluación y Monitoreo de la Calidad Ambienta.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


