
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES Y SECTORES EN MATERIA DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL Y NO MUNICIPAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS, ORIENTADO A LA PROMOCIÓN, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
TÉCNICO NORMATIVOS DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL PARA
MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

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

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Coordinar e implementar la normativa en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para
cumplir con los objetivos del  programa presupuestal de residuos sólidos a fin de liderar el proceso de consolidación
de la normativa RAEE.

•

Elaborar y participar en la formulación de instrumentos técnico normativos en materia de residuos sólidos
municipales y no municipales para fortalecer la gestión ambiental de residuos sólidos a fin de contar con
herramientas que direccionen el sistema nacional de gestión ambiental en lo correspondiente a residuos sólidos.

•

Promover la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor en residuos priorizados con la
finalidad que estos residuos sean gestionados por los productores en beneficio de la población para impulsar el
reciclaje formal y organizado.

•

Asistir Técnicamente a los sectores y otros actores en materia de gestión de residuos sólidos no municipales para su
tratamiento, recuperación y disposición final adecuados a fin de promover el cumplimiento de la normatividad en
materia de residuos sólidos y peligrosos.

•

Registrar, consolidar y sistematizar Información relacionada a la gestión integral de residuos sólidos municipales y
no municipales; para elaborar reportes e informes técnicos, garantizando la oportunidad en su presentación y
veracidad de datos a fin de contar con información de fuente fidedigna que sea soporte para propuestas de
normativas, programas, proyectos, entre otros.

•

Diseñar los instrumentos técnico normativo en materia de residuos sólidos municipales y no municipales para
fortalecer la gestión ambiental de residuos sólidos.

•

Coordinar el proceso de implementación del principio de Responsabilidad Extendida del Productor en residuos
priorizados con la finalidad que estos residuos sean gestionados por los productores para beneficio de la población.

•

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior o la Directora General en el ámbito de su
competencia.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería
Geográfica o Ingeniería Sanitaria o menciones afines.

•

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

Curso en Gestión Pública.•

Experiencia General
Ocho (08) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puesto similar y/o en puesto con funciones equivalentes al cargo.•

Competencias
Planificación, Análisis, Adaptabilidad y Cooperación.•

9000.0

PROCESO CAS N° 066-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE



Hasta:
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Junio      2017 Agosto     2017
Hasta:


