PRÁCTICAS N°016-2020-MINAM: DOS (02) PRACTICANTES PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Órgano o Unidad Orgánica solicitante : Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
Fuente de financiamiento

: Recursos Ordinarios

Meta presupuestal

: 0076

Especifica de gasto

: 2.3.2.7.5.2

Tipo de Modalidad Formativa

:

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES( )
PRÁCTICAS PROFESIONALES ( X )

1. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Egresado (a) de la Facultad de Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Civil, Ingeniería
Geológica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de Petróleo, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería de Transportes,
Ingeniería económica o economía.
2. CONOCIMIENTOS
Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA):
(*) Características del SEIA y funciones de las entidades que conforman el SEIA.
(*) Principios y criterios de protección ambiental en el marco del SEIA.
Conocimiento del marco normativo ambiental:
(*) Ley y reglamento del SEIA y sus modificaciones.
(*) Funciones y obligaciones de las autoridades ambientales competentes (Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM).
(*) Participación ciudadana (Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM).
(*) Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible
- Ley N° 30327 y su reglamento (Certificación ambiental Global).

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR
- Apoyo en el análisis de las solicitudes y consultas presentadas a la DGPIGA.
- Apoyo en la elaboración de proyectos de informes para la atención de solicitudes o
consultas vinculadas al SEIA y al SNGA.
- Apoyo en acciones de búsqueda, seguimiento y análisis de información para la
adecuación de la normativa sectorial al marco del SEIA.
- Apoyo en la ejecución de las actividades que realiza la Dirección en relación al SEIA y al
SNGA.
- Apoyo en la elaboración de reportes respecto a las consultas vinculadas a la identificación
de la autoridad competente y determinación si requiere o no certificación ambiental.
- Otras actividades que le asigne el supervisor de prácticas.
4. REQUISITOS ADICIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE
Ofimática

Word, Excel, Power Point.

Idioma inglés u otro idioma extranjero

No Aplica

Otras habilidades requeridas

Trabajo en equipo.
Pensamiento crítico.
Capacidad de gestión.

