
Evaluar las solicitudes de los procedimientos administrativos con la finalidad de dar cumplimento a las funciones
asumidas por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos en el marco de la normativa vigente.

•

Evaluar y brindar atención a las consultas formuladas por las autoridades sectoriales respecto de los procedimientos
administrativos en materia de residuos sólidos, con la finalidad de brindar atención a las competencias de la
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

•

Brindar información acerca de los requisitos técnicos que deberán contener los expedientes presentados por los
administrados a fin de orientar a los solicitantes en el correcto desarrollo de los procedimientos administrativos
vinculados a las competencias asumidas por el MINAM.

•

Brindar asistencia técnica en materia de residuos sólidos con la finalidad de dar cumplimiento a las competencias
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

•

Evaluar y revisar los documentos técnicos requeridos por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, con
la finalidad de dar cumplimiento a las funciones establecidas en la normativa vigente.

•

Coordinar con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y las autoridades sectoriales competentes
acerca de la adecuación de sus instrumentos en el marco de lo establecido en la normativa vigente, a efectos de
efectuar una correcta evaluación de las solicitudes de los administrados respecto del manejo de los residuos sólidos
del ámbito sectorial.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Ingeniería Ambiental o Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniería y Gestión Ambiental o Ingeniería Industrial o Ingeniería
Ambiental y Sanitaria o Ingeniería Química o Ingeniería Geográfica o Geografo o
Ingeniería Forestal y Medio Ambiente o Ingeniería Forestal y Ambiental o Biología o
afines por la formacion profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado o programa de especializacion en gestion de residuos y/o gestión
ambiental

•

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 en gobiernos locales.

•

Conocimiento en legislación ambiental en materia de residuos sólidos: Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo N° 1278 y su reglamento,
normativa sectorial correspondiente a la gestión y manejo de residuos sólidos y otras
leyes aplicables a la materia.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental: Con
relacion a  competencias, principios del SEIA, procesos de evaluación de impacto
ambiental.

•

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

•

Experiencia Específica
 Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la funcion y/o•
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2RECURSOS 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

Evaluar los requerimientos administrativos en materia de residuos sólidos con la finalidad de contribuir al desarrollo
de los procedimientos administrativos en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.



REQUISITOS DETALLE

materia.

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

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    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

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término
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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 en gobiernos locales.

•

Conocimiento en legislación ambiental en materia de residuos sólidos: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto
Legislativo N° 1278 y su reglamento, normativa sectorial correspondiente a la gestión y manejo de residuos sólidos y otras leyes
aplicables a la materia.

•

Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental: Con relacion a  competencias, principios del SEIA,
procesos de evaluación de impacto ambiental.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


