MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 033-2020-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. GENERALIDADES
Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Gestión de la Calidad Ambiental

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuestal

81

II. MISIÓN DEL PUESTO

Evaluar y proponer instrumentos técnicos-normativos y herramientas vinculadas al control de la contaminación a fin
de mejorar la calidad del ambiente.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• Realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución de los planes de recuperación ambiental, para mejorar la calidad
ambiental de los ecosistemas.

• Brindar apoyo en la elaboración de procedimientos y/o medios técnicos relacionados a la prevención de riesgos y
daños ambientales para la mejora de la calidad ambiental.

• Realizar evaluaciones de muestreo, análisis de laboratorio y métodos analíticos para la remediación ambiental.
• Realizar actividades de campo relacionadas al monitoreo de la calidad ambiental, así como a los trabajos de
investigación, para contribuir a la gestión ambiental.

• Elaborar propuestas de instrumentos de gestión ambiental o de instrumentos técnicos normativos para contribuir en
la mejora de la gestión ambiental.

• Elaborar informes técnicos correspondientes a las inspecciones ambientales para la mejora de la calidad ambiental.
• Realizar el seguimiento a la implementación de los convenios internacionales sobre sustancias químicas para dar
cumplimiento a los compromisos asumidos como país en el marco de dichos convenios.

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.
III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
DETALLE

REQUISITOS
Formación Académica

• Bachiller en Ingeniería, Biología, Química u otras carreras afines por la formación.
Curso y/o Estudios de Especialización
• Curso en Gestión Pública, Políticas Públicas, Normativa de gestión ambiental o
afines.
Conocimientos para el puesto
• Conocimiento en Gestión Ambiental, Políticas ambientales, Gestión Pública, Políticas
Públicas y/o afines a la materia.
• Conocimiento en Ofimática
Experiencia General
• Tres (03) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.
Experiencia Específica
• Un (01) año contado desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.
Un (01) año en el nivel mínimo de Asistente.
Habilidades o Competencias
• Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento Lógico y Organización de información.
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS - LIMA

Duración del Contrato

Inicio:
Término:

Remuneración mensual

Septiembre 2020
Diciembre 2020

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 033-2020-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(De acuerdo al perfil del puesto)
• Conocimiento en Gestión Ambiental, Políticas ambientales, Gestión Pública, Políticas Públicas y/o afines a la materia.
• Conocimiento en Ofimática

