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

•

Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para aplicar al financiamiento de fondo concursable del Estado, a
fin de promover la implementación de sistemas integrales de residuos sólidos y ampliar las coberturas del servicio de
limpieza pública a nivel nacional.

•

Coordinar con grupos de trabajo a nivel de gobiernos locales la búsqueda de financiamiento de los proyectos de
inversión pública en materia de residuos sólidos municipales a través de mecanismos de obras por impuestos y
APP, para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población.

•

Elaborar guías, instrumentos y herramientas en materia de residuos sólidos, a fin de promover la formulación e
implementación de proyectos de inversión en residuos sólidos a nivel nacional.

•

Capacitar en temas de gestión y manejo de residuos sólidos municipales a los funcionarios de los gobiernos locales,
a fin de fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales en la prestación de servicios de limpieza pública

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Direcciòn General.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Civil o Ingeniería sanitaria o
Ingeniería Industrial o Ingeniería Química o Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente,
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 de los instrumentos de gestión de residuos sólidos: PIGARS, planes
de manejo PLANAA, PLANRES.

Conocimiento en gestión de residuos sólidos: Estadísticas nacionales sobre
generación de residuos sólidos municipales, disposición final de residuos sólidos en
infraestructura autorizada.

Conocimiento en los procesos de la gestión integral de los residuos sólidos:
Almacenamiento, barrido, recolección y transporte, aprovechamiento, disposición
final, gestión municipal, práctica de población.

Conocimiento en proyectos de inversión: Decreto Legislativo Nª 1252 - D.L. que crea
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Titulo II,
Titulo III).

Conocimiento en mecanismos de financiamiento para la implementación de
proyectos de inversión: Recursos públicos, endeudamiento externo, Asociación
Público Privada, obras por impuestos entre otros.

•

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

•

PROCESO CAS N° 013-II-2018/MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

4RECURSOS 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 ASISTENCIA TECNICA

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Contribuir en la gestión integral de residuos sólidos municipales, de acuerdo a la normativa del Estado y del Sector
Ambiente,  a fin de mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población.



REQUISITOS DETALLE

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

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Adaptabilidad, análisis, control e
iniciativa

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Mayo       2018
Duración del Contrato

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

Remuneración mensual

Julio      2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 013-II-2018/MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de los instrumentos de gestión de residuos sólidos: PIGARS, planes de manejo PLANAA, PLANRES.

Conocimiento en gestión de residuos sólidos: Estadísticas nacionales sobre generación de residuos sólidos municipales,
disposición final de residuos sólidos en infraestructura autorizada.

Conocimiento en los procesos de la gestión integral de los residuos sólidos: Almacenamiento, barrido, recolección y transporte,
aprovechamiento, disposición final, gestión municipal, práctica de población.

Conocimiento en proyectos de inversión: Decreto Legislativo Nª 1252 - D.L. que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (Titulo II, Titulo III).

Conocimiento en mecanismos de financiamiento para la implementación de proyectos de inversión: Recursos públicos,
endeudamiento externo, Asociación Público Privada, obras por impuestos entre otros.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


