
Contribuir en la aplicación de iniciativas y tecnologías que contribuyan a la mejora de la gestión de residuos sólidos
municipales y no municipales a nivel nacional para promover el aprovechamiento de los residuos sólidos.

•

Formular instrumentos de gestion para la aplicacion del régimen  especial de gestion de bienes priorizados
(Responsabilidad Extendida del Productor) con la finalidad de lograr una adecuada gestion de los residuos por parte
de los productores

•

Impulsar el desarrollo de proyectos pilotos a nivel municipal y no municipal que conlleven a la valorización de los
resiudos sólidos, con la finalidad de lograr un manejo adecuado de los mismos.

•

Asistir técnicamente a los sectores, gobiernos locales y otros actores de la gestión de residuos sólidos no
municipales con fin de promover el cumplimiento de la normatividad en materia de residuos sólidos no peligrosos y
peligrosos.

•

Contribuir  en la actualizacion, formulacion y aplicación del Reglamento Nacional para la Gestion y Manejo de los
Residuos de Aparatos Elélectricos y Electrónicos, con el fin de impulzar y encaminar la adecuada gestión de este
tipo de residuos.

•

Participar en reuniones como apoyo tecnico en reuniones sobre la gestión y manejo de residuos sólidos a fin de
promover la institucionalidad ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.

•

Evaluar la gestión y manejo de los residuos sólidos a nivel nacional a fin de contribuir con el diagnóstico de la
situación actual en materia de residuos sólidos a nivel nacional.

•

Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior o la director/a General en el ámbito de su
competencia.

•

REQUISITOS DETALLE

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

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado o especializacion en Gestión de Residuos Sólidos o Gestión Ambiental o
afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión de residuos sólidos: Principios, competencias sectoriales y
municipales en materia de residuos sólidos, operaciones y procesos de los residuos
sólidos, manejo de residuos sólidos por parte de los generadores.

Conocimiento en legislación ambiental en materia de residuos sólidos: Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo N° 1278 (Título II, Titulo III,
Capítulo I y II Título V) y su reglamento (Titulo II, Título III, Título IV, Título V, Título
IX).

Conocimientos en valorización de residuos sólidos: Tipo de residuos sólidos, formas
de valorización, NTP vinculadas al manejo de RAEE e infraestructuras de
valorización de residuos sólidos.

•

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

•

PROCESO CAS N° 090-2018-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 Gestión 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

Contribuir a la gestión integral de los residuos sólidos, involucrando a los diferentes actores (gobiernos locales,
sectores y empresas) en el marco del Decreto Legislativo N° 1278 , Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
con la finalidad de promover la valorizacion  de los residuos.



REQUISITOS DETALLE

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

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Planificación, Cooperación,
Síntesis.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Agosto     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

Octubre    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 de residuos sólidos: Principios, competencias sectoriales y municipales en materia de residuos sólidos,
operaciones y procesos de los residuos sólidos, manejo de residuos sólidos por parte de los generadores.

Conocimiento en legislación ambiental en materia de residuos sólidos: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto
Legislativo N° 1278 (Título II, Titulo III, Capítulo I y II Título V) y su reglamento (Titulo II, Título III, Título IV, Título V, Título IX).

Conocimientos en valorización de residuos sólidos: Tipo de residuos sólidos, formas de valorización, NTP vinculadas al manejo
de RAEE e infraestructuras de valorización de residuos sólidos.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


