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ANEXO N" 01

I GENERALIDADES

Objeto de la Convocaloria

Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS

II MISIÓN DEL PUESTO

Sistematizar la informaciÓn del proceso de implementación del programa de incentivos para la mejora de la gestión municipal, en
el marco de la "Gestión lntegral de Residuos Sólidos",con la finalidad de mejorar las condiciones sanitariaJy ambientales de la
población

III PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

' Sistematizar la informacion 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 municipaiés

'Colaborar con los especialistas de la Direccion General de Gestion de Residuos Solidos para ejecutar las
actividades del prorama de residuos solidos.

' Atender los requerimientos de las municipalidades y otras entidades en el marco de la Gestion lntegral de Residuos
Solidos, gata la mejora de la gestion municipal.

' Apoyar en las capacitaciones de los funcinarios de los gobiernos locales referidas a la elaboracion de documentos
tecnicos para la gestion de residuos solidos municipales.

' Analizar la informacion tecnica y normativa sobre la evaluacion ambiental vinculada con la gestion de residuos
solidos para asistir tecnicamente en la elaboracion de instrumentos.

' Sistematizar la informacion contenida en sistema de informacion para la gestion de residuos solidos (SIGERSOL)
referente a la gestion municipal parala elaboracion de estadisticas nacionales de residuos solidos.

. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior en el marco de su competencia

IV. REQUISITOS MíNIMOS DEL PUESTO

REOUISITOS

7y

TERMINoS DE REFERENcIA DEL SERVIcIo

Contratar los servicios de un(a) (01) ASISTENTE EN GESTION Y MANEJO DE RESTDUOS SOLTDOS

Formación Académica

ft

Curso y/o Estudios de Especialización

Conocimientos para el puesto

Experiencia General

Experiencra Especifica

. Bachiller en lngeniería Ambiental o lngeniería Sanitaria o Geográfica o Ecoturismo o
lngenieria lndustrial o lngenieria Zootecnista o lngenieria Química o lngeniería
Forestal o lngeniería Agrónoma o lngeniería Forestal y Medio Ambiente o lngeniería
Forestal y Ambiental o Biología.

. Diplomado o especializacion en Gestión Ambiental o Gestión y Manejo lntegral de
Residuos Sólidos o afines.

'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 lntegral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo 1278 (Título ll, Título lll,
Capítulo I y ll, TÍtulo V) y su reglamento (Título ll, Título lll, Título lV, Título V y Titulo
tx)

conocimiento en procesos valorización de residuos sólidos: Tipos de residuos
sÓlidos, formas de valorización e infraestructura de valorización de residuos sólidos.

Conocimiento en Gestión Ambiental: Estudios de lnstrumentos de Gestión
Ambiental (DlA; ElAsd ElAd) en proyectos de infraestructura de residuos sólidos
(centros de acopio, valorización, rellenos sanitarios, transferencia), autorizaciones y
permisos requeridas ante otros sectores (CIRA SERNANP, ANA, etc.)

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

. Un (01)año desempeñando funciones relacionadas a la funcion y/o materia.
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V CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

mensual

S/ 4000 0 Soles
lncluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable alla trabajador/a

Habilidades o Competencias

REQUISITOS

Lugar de prestación del servicio GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA


