
Sistematizar la información de  la gestion y manejo de residuos solidos municipales en el marco del programa de
incentivos, para mejorar las acciones en el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios municipales.

•

Atender requerimientos de municipalidades y otras entidades, referidos a los siguientes temas relacionados a
sistema de información para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL), estudios de caracterización de residuos
sólidos (ECRS), plan de manejo de residuos sólidos, plan intregral de gestión ambiental de residuos
sólidos(PIGARS), programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos y programa
presupuestal 0036: "Gestión Integral de Residuos Sólidos" para la mejora de la gestion municipal

•

Capacitar a los funcionarios de los gobiernos locales en la elaboración de documentos técnicos para la gestión de
residuos sólidos municipales

•

Apoyar a  los especialistas para la ejecución de las actividades y programas establecidos por la Direccion general de
Gestión de Residuos Sólidos

•

Analizar y apoyar en la actualización  la información técnica y normativa sobre evaluación ambiental vinculada con la
gestión de residuos sólidos.

•

Administrar,sistematizar la información contenida en Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos
(SIGERSOL) referente a la gestión municipal para la elaboración de estadisticas nacionales 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 o Bachiller en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Sanitaria o
Geográfica y/o Ecoturismo o Ingenieria Industrial o Ingeniería Forestal o Ingeniería
Agrónoma o Ingeniería Forestal y Medio Ambiente o Biología o menciones afines a la
carrera.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestion Ambiental y/o Gestión de Residuos Sólidos.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestion Ambiental.•

Conocimiento gestión y manejo de Residuos solidos.•
Conocimiento en procesos valorización y minimización de Residuos Solidos.•

Experiencia General
Dos  (02 ) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la funcion y/o materia•

Habilidades o Competencias
Análisis, Organización de información, Planificación, Cooperación, Dinamismo,
Síntesis y Orden.

•
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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) ASISTENTE 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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Sistematizar información del proceso implementación de programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal
relacionadas a la gestión y manejo de residuos sólidos municipales dirigido a gobiernos locales, con la finalidad de
mejorar condiciones sanitarias y ambientales de la población.



Agosto     2017
Duración del Contrato

S/. 4000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Octubre    2017
Inicio:

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 Gestion Ambiental.•

Conocimiento gestión y manejo de Residuos solidos.•

Conocimiento en procesos valorización y minimización de Residuos Solidos.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


