
Coordinar con los especialistas el proceso de formulación y seguimiento del Plan Operativo institucional para
contribuir a mejorar la gestión de residuos sólidos.

•

Preparar con el equipo de profesionales, los requerimientos presupuestales para la ejecución de las actividades y
programas de residuos sólidos, con el fin de cumplir con las metas establecidas.

•

Coordinar la aplicación de iniciativas y metodologías que contribuyan a la mejora de la gestión de residuos sólidos
municipales y no municipales a nivel nacional.

•

Coordinar la elaboracion de los reportes, actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión de residuos
sólidos como el PLANAA, PLANRES, entre otros, para cumplir las metas establecidas en dichos instrumentos.

•

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

•

Coordinar con los gobiernos locales la implementacion del proceso de articulación territorial de los programas
presupuestales relacionados al manejo y gestión de residuos sólidos.

•

Revisar y coordinar el sustento técnico para la elaboración, aprobación y actualización de la normativa relacionada a
la gestión de los residuos sólidos, a fin de liderar el proceso de consolidación de la misma.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional de Ingeniería Ambiental o Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniería en Gestión Ambiental o Ingenieria Industrial Ingeniería
Ambiental y Sanitaria o Ingeniería Química o Ingeniería Geográfica o Ingeniería en
Ecoturismo  o Ingeniería Forestal o Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Forestal y
Medio Ambiente o Ingeniería Forestal y Ambiental o Biología o menciones afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado en Gestión Ambiental o afines.•

Curso en Gestión de Residuos Sólidos.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en instrumentos de gestión ambiental.•

Conocimiento en Tratamiento y reuso de residuos solidos•

Conocimiento en gestión de residuos solidos.•

Conocimientos en instrumentos de planificación en la gestión pública.•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Análisis, Planificación, Cooperación, Dinamismo, Síntesis, Orden y•

PROCESO CAS N° 125-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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 II EN GESTIÓN Y MANEJO 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 los requerimientos de los gobiernos locales y sectores en materia de residuos sólidos del ámbito municipal y
no municipal de acuerdo a lo establecido en la ley de gestión integral de residuos sólidos, orientado a la promoción,
elaboración y aplicación de instrumentos técnico normativos de competencia de la dirección general de gestión de
residuos sólidos para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población.



REQUISITOS DETALLE
negociación

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Agosto     2017
Duración del Contrato

S/. 9000.0 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 instrumentos de gestión ambiental.•

Conocimiento en Tratamiento y reuso de residuos solidos•

Conocimiento en gestión de residuos solidos.•

Conocimientos en instrumentos de planificación en la gestión pública.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


