
 
 

 

 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
CONVOCATORIA - 108 – 2011 - MINAM 

 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

ORGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
ESPECIALISTA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS 
FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos 
Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 7, 000.00 

 
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contratar los servicios de un(a) Especialista en Gestión Integral de Residuos Sólidos con  

conocimientos y experiencia comprobada en esta materia, con la finalidad de fortalecer la 

gestión ambiental y la de residuos sólidos, con acciones específicas de asistencia técnica,  

elaboración e implementación de instrumentos de gestión de residuos sólidos, 

fortalecimiento de capacidades y promoción de buenas prácticas compatibles en el manejo 

adecuado de los mismos, según lo establecido en la normatividad legal vigente y los 

objetivos del Ministerio del Ambiente – MINAM. 

 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

 Coordinaciones interinstitucionales para la elaboración e implementación de 

Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos. 

 Articulación, coordinaciones y asistencia técnica en los tres niveles de gobierno en el 

marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de Residuos 

Sólidos. 

 Organización de eventos de promoción e incentivos de buenas prácticas en el manejo de 

residuos sólidos (DIADESOL, Reunión Anual para la Gestión de Residuos Sólidos, 

Premio Anual a la Gestión Responsable en el Manejo de Residuos Sólidos, entre otros).  

 Coordinaciones para el funcionamiento de la Red de Instituciones Especializadas en 

Capacitación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 Otras actividades relacionadas a la gestión de residuos sólidos por encargatura de la 

Dirección General de Calidad Ambiental. 

 
 
 



 
 

 

 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 

Formación: Profesional Titulado(a) en ingeniería sanitaria, ambiental u otros campos de la 
ingeniería con especialización en Residuos Sólidos. 

Experiencia General: Laboral no menor de 09 años. 

Experiencia Específica: No menor de 05 años en Gestión Ambiental o Gestión de Residuos Sólidos. 

Competencias: Deseable conocimiento de ingles, manejo de Ofimática, trabajo en equipo, 
comunicación, actitud positiva e innovación. 

CRONOGRAMA 
 

22 de setiembre de 2011 Convocatoria 

30 de setiembre de 2011 Hora de 09:00 a 17:00 horas  (fecha y hora de 

presentación).   

La recepción del currículum vitae sera documentado y 

foliado, adjuntando copia de  DNI y anexos, en ventanilla 

de Trámite Documentario del Ministerio del Ambiente,  

ubicado  en  la  Av. Javier Prado Oeste Nº  1440, San 

Isidro. 

03 de octubre de 2011 Evaluación de curriculum vitae. 

04 de octubre de 2011 Publicación de los seleccionados que pasan a la 

evaluación técnica y psicologica. 

05 de octubre de 2011 Evaluación técnica y psicologica 

 

06 de octubre de 2011 

Publicación de los seleccionados que pasan a la 

entrevista personal. 

07 de octubre de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 

Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Currículum vitae  : Anexo Nº 04 
Declaración jurada  : Anexo Nº 05      
 
 

 


