
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Coordinar las actividades del área de gestión ambiental de residuos sólidos, supervisando su cumplimiento, de acuerdo
con lo previsto en el Programa Presupuestal 036 (Gestión Integral de Residuos Sólidos), el Plan Operativo Anual, bajo
las pautas del Director General de Calidad Ambiental.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
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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

Coordinar con los especialistas a su cargo el cumplimiento de las actividades previstas en la gestión integral de
residuos sólidos para orientar su implementación de instrumentos de gestión de residuos solidos y municipales.

•

Coordinar con los especialistas el proceso de formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual para la gestión
ambiental de residuos sólidos

•

Preparar con el equipo de profesionales, bajo su coordinación, los requerimientos presupuestales para la ejecución
de las actividades y programas de residuos sólidos a cargo de la Dgca.

•

Coordinar y articular la participación de los especialistas asignados a su cargo para  la ejecución de las actividades y
programa de residuos solidos.

•

Llevar adelante el alineamiento de los diversos instrumentos de planificación con la política nacional del ambiente,
en materia de gestión ambiental de residuos sólidos.

•

Revisar la información técnica y normativa actualizada sobre evaluación ambiental vinculada con la gestión de
residuos sólidos y saneamiento.

•

Coordinar  y efectuar el seguimiento de actividades y proyectos de cooperación técnica, nacional e internacional, en
temas de su competencia.

•

Revisar, preparar e implementar las normas, procedimientos, directivas y otros instrumentos relacionados con la
gestión integral de residuos sólidos.

•

Representar a la DGCA en todos los eventos relacionados a la gestión de residuos solidos a fin de promover la
institucionalidad ambiental y el cumplimiento de la materia en residuos solidos

•

Revisar y elaborar los informes técnicos acerca de los requerimientos de gestión ambiental de residuos sólidos para
su validación técnica.

•

Otras funciones que le sean asignadas por el Directora General en el ámbito de sus competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Estudios de postgrado en gestión ambiental.•
Título profesional de Ingeniería Sanitaria o de Higiene y Seguridad Industrial o
Ambiental.

•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de Especialización en Gestión de Residuos Sólidos.•

Curso de Especialización en temas relacionados a Saneamiento.•

Experiencia General
Diez (10) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollado en
entidades del Estado.

•

Competencias
Planificación, análisis, organización de la información e iniciativa.•

12000.0

PROCESO CAS N° 052-2016-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE




