
Definir los criterios económicos y financieros de los programas y proyectos de inversión pública formulados por la
Dirección General de Gestion de Residuos Solidos para complementar la propuesta técnica de los proyectos de
inversión pública en materia de residuos sólidos.

•

Diseñar los parámetros para el arreglo institucional y organizacional de los programas y proyectos de inversión
pública formulados la Dirección General de Gestion de Residuos Sólidos para obtener la aprobación y viabilidad
correspondiente a nivel de pre-inversión.

•

Definir los criterios y parámetros para el financiamiento de los Programas y proyectos de inversión pública
formulados por la Dirección General de Gestion de Residuos Solidos para asegurar la sostenibilidad financiera en la
etapa de ejecución e implementación durante el horizonte de evaluación de los proyectos.

•

Realizar el seguimiento a los programas y proyectos de inversión pública formulados por la Dirección General de
Gestion de Residuos Solidos para mejorar, optimizar y ampliar los sistemas de gestión y manejo de residuos sólidos
en municipios priorizados.

•

Apoyar en la elaboración de la programación y ejecución de gastos del PP 0036 Gestión Integral de Residuos
Sólidos para cumplir con las metas y objetivos fijados en cada ejercicio presupuestal.

•

Apoyar en la elaboración de guías, instrumentos y herramientas para promover la gestión y manejo adecuado de los
residuos sólidos a nivel nacional.

•

Analizar los instrumentos, planes y documentos de gestión del MINAM, relacionados con la temática de residuos
sólidos para articular y definir las actividades prioritarias de la Dirección General de Gestion de Residuos Solidos.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en Economía o Economía y Finanzas o Ingeniera Económica o
Ingeniería en Gestion Empresarial o Administración o Ingeniería Ambiental o
Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial o Ingeniería sanitaria o Ingeniería Ambiental y
Sanitaria, colegiado y habilitado.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Gestion Ambiental o Gestion de Residuos Solidos•
Programa de Especialización o Diplomado en formulación de proyectos de inversión
o gestión financiera de proyectos de inversión y/o Gestión Ambiental o Gestión de
Residuos Sólidos o Gestión Pública o Gestión de Proyectos en el marco del
invierte.pe

•

Conocimientos para el puesto
* Conocimiento en gestión ambiental.•

* Conocimiento en gestión de residuos sólidos.•

* Conocimiento en financiamiento, rentabilidad y evaluación de proyectos.•

* Conocimiento en ofimática nivel basico.•

* Conocimiento de Ingles Básico.•

Experiencia General
Cinco (05) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
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6RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista II en Gestión Económica y Financiera de Proyectos de
Inversión Pública.

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Definir los criterios económicos y financieros del proceso de formulación de programas y proyectos de inversión
pública del servicio de limpieza pública y recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos a cargo de la
Dirección General de Gestion de Residuos Sólidos, de acuerdo a los procedimientos y normatividad del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para complementar la propuesta técnica de los
proyectos y cubrir los déficit de cobertura del servicio a nivel nacional.



REQUISITOS DETALLE

Orientación a Resultados, Adaptabilidad, análisis, control e iniciativa.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2019
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
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° 131-2019-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

* Conocimiento en gestión ambiental.•

* Conocimiento en gestión de residuos sólidos.•

* Conocimiento en financiamiento, rentabilidad y evaluación de proyectos.•

* Conocimiento en ofimática nivel basico.•

* Conocimiento de Ingles Básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


