
 

  

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
CONVOCATORIA - 106 – 2011 – MINAM 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

ORGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL – DGCA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL ESPECIALISTA AMBIENTAL 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Recursos 
Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 5,500.00 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
 

Contratar los servicios de un (01) Especialista Ambiental para el desarrollo del programa de 
capacitación a recicladores y seguimiento de la implementación de la Ley 29419, Ley que Regula 
la Actividad de los Recicladores y su reglamento, a fin de promover la formalización de los 
recicladores y su inserción en los sistemas formales de gestión de los residuos sólidos 
municipales, en el ámbito nacional. 
 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
 

 Organizar y coordinar con las municipalidades el desarrollo del programa de 

capacitación a funcionarios municipales, en el marco de la Ley Nº 29419 Ley que 

Regula la Actividad de los Recicladores y su Reglamento. 

 Organizar y coordinar con los funcionarios municipales, el registro de las asociaciones 

de recicladores para su capacitación. 

 Elaboración del material de capacitación en power point. 

 Asistir técnicamente a los gobiernos locales para la implementación del Programa de 

Formalización de Recicladores. 

 Elaborar los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades: pasajes, 

logística, alimentos, envíos de materiales. 

 Evaluar e informar permanentemente el avance de las actividades planeadas. 

 Realizar los informes técnicos finales y ejecutivos correspondientes. 

 Establecer los enlaces y coordinación con los medios de prensa locales para la 

difusión de las actividades. 

 Realizar las rendiciones de viáticos y fondos de acuerdo a las directivas establecidas 

por OGA. 

 Otros que la Dirección General de Calidad Ambiental requiera.  

   

 
 



 

  

 
PERFIL Y/O REQUSITOS MÍNIMOS 
 

Formación:  Título profesional en Ingeniería, Ciencias Ambientales y carreras a fines. 
 
Experiencia General: Laboral no menor de 05 años en sector público o privado 
 
Experiencia Específica: Profesional no menor de 03 años en temas relacionados con residuos 

sólidos, reciclaje o gestión ambiental. 
 
Competencias: Conocimiento en el manejo del entorno Windows: Word, Excel, Power 

Point e internet, liderazgo, facilidad de comunicación, trabajo en equipo, 
deseable conocimiento de inglés. 

 

 
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      

 

 


