
Elaborar, formular y evaluar los programas y proyectos de inversión pública del servicio de limpieza pública y
recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en municipios priorizados.

•

Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales en formulación de proyectos de inversión pública en
residuos sólidos para promover la implementación de sistemas integrales de residuos sólidos y ampliar las
coberturas del servicio de limpieza pública a nivel nacional; asimismo, en la formulación de proyectos de
recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos.

•

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.

•

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 guias, 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 de la entidad, relacionados con la temática de residuos
sólidos para articular y definir las actividades prioritarias por la dirección.

•

Contribuir en la formulación del Plan Operativo institucional correspondiente a la Dirección General de Gestion de
Residuos Solidos para definir las actividades principales que contribuyan al cumplimiento de las metas del PLANAA
en materia de residuos sólidos.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Civil o Ingeniería sanitaria o
Ingeniería Ambiental y Sanitaria o Ingenieria Industrial o Ingeniería Química o
Ingeniería Geográfica  y Medio Ambiente o menciones afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado en Proyectos de Inversión Pública o afines.•

Curso en gestión y/o manejo de Residuos Sólidos.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión ambiental.•

Conocimiento en gestión de residuos sólidos.•
Conocimiento en diseño, formulación y evaluación de proyectos de inversión publica.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Adaptabilidad, análisis, control e iniciativa.•
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3RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA I EN GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE
RESIDUOS SÓLIDOS.

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Asistir técnicamente en el proceso de formulación de programas y proyectos de inversión pública del servicio de
limpieza pública y recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, de acuerdo a los procedimientos y
normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para cubrir los déficit de
cobertura del servicio a nivel nacional.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Agosto     2017
Duración del Contrato

S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Octubre    2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en gestión ambiental.•

Conocimiento en gestión de residuos sólidos.•

Conocimiento en diseño, formulación y evaluación de proyectos de inversión publica.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


