
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ASISTIR TÉCNICAMENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN
MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y
AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

Anexo 02

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Coordinador del área.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Diciembre  2015

Dirección General de Calidad Ambiental.

Coordinar con los tres niveles de gobierno la elaboración e implementación de instrumentos de gestión de residuos
sólidos municipales para fortalecer los procedimientos del manejo integral de los residuos sólidos.

•

Formular instrumentos técnicos normativos en materia de minimización y consumo para promover la reducción de la
generación de los residuos sólidos.

•

Dar asistencia técnica a los gobiernos locales en la implementación de programas de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos municipales para  mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la
población.

•

Coordinar con instituciones públicas y privadas las actividades que puedan tener incidencia en la implementación de
programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, para minimizar la
generación de residuos sólidos.

•

Apoyar en la elaboración de documentos  técnicos y legales en gestión integral de residuos sólidos, para fortalecer
los procedimientos del manejo integral de los residuos sólidos.

•

Representar a la Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM, en comisiones técnicas sobre gestión de
residuos solidos, para promover la institucionalidad ambiental y el cumplimiento de la normatividad vigente en
materia de residuos sólidos.

•

Registrar, consolidar y sistematizar información relacionada a la gestión integral de residuos sólidos (programas de
segregación y recolección selectiva de residuos sólidos municipales); para  elaborar reportes e informes técnicos.

•

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior o el director general en el ámbito de su
competencia.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química.•

Estudios complementarios
Diplomado de Gestión de Residuos Sólidos.•

Curso  de evaluación de riesgos ambientales.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un (01) año
desarrollado en entidades del Estado.

•

Competencias
Adaptabilidad,  análisis, planificación e iniciativa.•
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