
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ASISTIR TÉCNICAMENTE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA A CARGO DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA PARA CUBRIR LOS DÉFICIT DE COBERTURA DEL SERVICIO A NIVEL NACIONAL.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

Anexo 02

ESPECIALISTA EN GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Dar asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales en formulación de proyectos de inversión pública en
residuos sólidos para aplicar a financiamiento de fondo concursable del Estado, promoviendo la implementación de
sistemas integrales de residuos sólidos y ampliar las coberturas del servicio de limpieza pública a nivel nacional.

•

Realizar el seguimiento a los programas y proyectos de inversión pública formulados por el área de gestión
ambiental de residuos sólidos de la Dirección General de Calidad Ambiental para mejorar, optimizar y ampliar los
sistemas de gestión y manejo de residuos sólidos en municipios priorizados.

•

Contribuir en la definición de los criterios técnicos, sanitarios y ambientales que serán considerados en los proyectos
de inversión pública del servicio de limpieza pública y recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos para
facilitar y orientar a los gobiernos locales en los procedimientos y contenido de proyectos en materia de residuos
sólidos.

•

Capacitar en temas de formulación de proyectos de inversión en residuos sólidos a los gobiernos locales y
regionales para mejorar la calidad ambiental de las poblaciones a nivel nacional.

•

Asistir a comisiones, grupos de trabajo y/o eventos en el marco de su competencia para emitir opinión técnica y
aportes referidos a la temática de residuos sólidos realizando coordinaciones con entidades públicas y privadas.

•

Apoyar en la elaboración de guías, instrumentos y herramientas para promover la gestión y manejo adecuado de los
residuos sólidos a nivel nacional.

•

Analizar los instrumentos, planes y documentos de gestión del MINAM, relacionados con la temática de residuos
sólidos para articular y definir las actividades prioritarias del área de gestión ambiental de residuos sólidos de la
Dirección General de Calidad Ambiental.

•

Contribuir en la formulación del Plan Operativo Anual correspondiente al área de gestión ambiental de residuos
sólidos de la Dirección General de Calidad Ambiental para definir las actividades principales que contribuyan al
cumplimiento de las metas del PLANAA en materia de 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
Colegiado y Habilitado.

•

Estudios complementarios
Diplomado en Proyectos de Inversión Pública en Residuos Sólidos.•
Curso de Especialización en Evaluación de Impacto Ambiental o Gestión de Residuos
Sólidos.

•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un•
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REQUISITOS DETALLE

(01) año en la administración pública.

Competencias
Adaptabilidad, análisis, control e iniciativa.•


