
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Realizar la asistencia administrativa en coordinación con diversas áreas de la dirección General de calidad ambiental
para brindar una oportuna atención en temas Administrativos relacionados a la implementación de programas de
segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos solidos a los gobiernos locales que sean de competencia
de la DGCA para garantizar que los procesos Administrativos cuenten con precisión y estén dentro de los plazos
establecidos.
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÒN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÒN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL.

Realizar la programación presupuestal anual para su ejecucion en el próximo ejercicio fiscal en coordinación con el
área de residuos sólidos.

•

Consolidar  la programación de gastos mensual del área de residuos solidos relacionado a la asistencia técnica en la
implementación de programas de segregación en fuente y recolección selectiva de residuos solidos a los gobiernos
locales en coordinación con la DGCA para cumplir con la ejecución dentro de los plazos establecidos.

•

Apoyar en el seguimiento de los pedidos de servicios y compra del área de  segregación de residuos solidos,
verificando el estado de los pedidos de contratación en coordinación con logística y OGA.

•

Realizar el seguimiento de los documentos que sean recibidos y/o emitidos a la Oficina  General de Administración y
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto relacionados a temas de segregación en residuos sólidos coordinando
con las diversas áreas para dar respuesta dentro de los plazos establecidos.

•

Apoyar en la generacion  de los Términos de Referencia de los diferentes servicios verificando la disponibilidad
presupuestal y aporte en el programa presupuestal relacionados a la segregación de residuos para su tramitación
ante la Dirección General de Administración.

•

Otras actividades que le sean designadas por la Dirección General de Calidad Ambiental y/o Coordinador del área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Estudios Universitarios en Administración o Contabilidad como minimo en sexto ciclo
o Profesional Técnico en Administración o Contabilidad.

•

Estudios complementarios
Curso de Especialización en Presupuesto por Resultados.•

Experiencia General
Cuatro (04) años.•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en entidades
del Estado.

•

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