
Elaborar los términos de referencia para la formulación de programas y proyectos de inversión pública del servicio de
limpieza pública y recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos.

•

Elaborar y formular los programas y proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión del servicio de limpieza
pública y recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos con la finalidad de cubrir las brechas a nivel
nacional.

•

Evaluar los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión del servicio de limpieza pública y recuperación de
áreas degradadas por residuos sólidos, verificando el cumplimiento de los lineamientos y criterios técnicos
establecidos por el sector Ambiente.

•

Elaborar, revisar y actualizar la cartera de proyectos en la temática de residuos sólidos, estableciendo los criterios de
priorización para las intervenciones futuras.

•

Analizar y evaluar los diversos mecanismos de financiamiento aplicables para la implementación de proyectos de
inversión en materia de residuos sólidos.

•

Elaborar los instrumentos, lineamientos, fichas y guías técnicas vinculadas a proyectos de residuos sólidos en
cumplimiento a lo establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Ingeniería Ambiental o Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniería Industrial o Ingeniería en Gestión Ambiental o 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 carreras afines a la
formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Proyectos o Gestión de
Proyectos de Inversión Pública (SNIP) o Gestión de Proyectos en el marco del
invierte.pe o especialidades afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión ambiental:
Principales instrumentos de gestion de residuos solidos: PIGARS, planes de manejo
PLANAA,PLANRES.

•

Conocimiento en gestión de residuos sólidos
Estadisticas nacionales sobre: generacion de residuos solidos municipales,
disposicion final de residuos solidos en infraestructura autorizadas.
Componente o procesos de la gestion integral de los reisudos solidos:
Almacenamiento,barrido,recoleccion y transporte,aprovechamiento, disposicion
final,gestion municipal,practica de poblacion.

•

Conocimiento en diseño, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública:
Procedimiento para la formulacion y evaluacion de proyectos de inversion:
Normas,directivas y guias tecnicas aplicables.
Mecanismos de financiamiento para la implementacion de proyectos de inversion:
Recursos publicos ,endeudamiento externos,Asociacion Publico

•
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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 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

Gestionar programas y proyectos de inversion publica del servicio de limpieza publica y recuperacion de areas
degradadas por residuos solidos, de acuerdo a los procedimiento y normatividad del Sistema de Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones con la finalidad de cubrir las brechas a nivel nacional.



REQUISITOS DETALLE

Privada,obras por impuestos entre otros.

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.•

Haber participado como mínimo en la elaboración, formulación o evaluación de 03
proyectos de inversión en residuos sólidos o saneamiento,  registrar la información
en el ítem de experiencia específica y presentar el documento que acrediten su
certificación en la etapa de Evaluación Curricular.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Adaptabilidad, análisis, control e iniciativa•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2018
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Enero      2018
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:
Principales instrumentos de gestion de residuos solidos: PIGARS, planes de manejo PLANAA,PLANRES.

•

Conocimiento en gestión de residuos sólidos
Estadisticas nacionales sobre: generacion de residuos solidos municipales, disposicion final de residuos solidos en
infraestructura autorizadas.
Componente o procesos de la gestion integral de los reisudos solidos:
Almacenamiento,barrido,recoleccion y transporte,aprovechamiento, disposicion final,gestion municipal,practica de poblacion.

•

Conocimiento en diseño, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública:
Procedimiento para la formulacion y evaluacion de proyectos de inversion: Normas,directivas y guias tecnicas aplicables.
Mecanismos de financiamiento para la implementacion de proyectos de inversion: Recursos publicos ,endeudamiento
externos,Asociacion Publico Privada,obras por impuestos entre otros.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


