
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asistir técnicamente a los gobiernos locales en la implementación de programas de segregación en la fuente y
recolección selectiva, así como desarrollar acciones de sensibilización para la población y participación ciudadana en la
gestión integral de residuos sólidos municipales para mejorar condiciones sanitarias y ambientales de la población.
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Anexo 02

ESPECIALISTA EN SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
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MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL-DGCA

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA

Brindar asistencia técnica a los funcionarios de los gobiernos locales para la implementación de programas de
segregación en la fuente y recolección  selectiva de residuos sólidos municipales.

•

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

•

Atender documentos de gestión del área, vinculado a la gestión y manejo de residuos sólidos municipales para la
adecuada atención a los municipios.

•

Coordinar con entidades públicas y privadas las actividades orientadas a sensibilizar y capacitar a la población para
mejorar la gestión integral de residuos sólidos.

•

Desarrollar acciones en los procesos de sensibilización y participación ciudadana para la mejora de la gestión
integral de residuos sólidos.

•

Elaborar informes técnicos de su especialidad y ámbito de su competencia para establecer mejoras en Residuos
Sólidos.

•

Otras funciones que le sean asignadas por el Coordinador del Área o la Dirección General de Calidad Ambiental.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química
o Biología.

•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de Especialización de Gestión de Residuos Sólidos y/o
Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Curso de Gestión Ambiental.•

Experiencia General
cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres(03) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en entidades
públicas.

•

Competencias
Análisis, Organización de la información, Planificación y Orden.•
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