
Dirigir el proceso de administración y actualización de los procedimientos administrativos de RRSS, para el registro
autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos.

•

Dirigir el proceso de admisión, evaluación, aprobación o rechazo de la autorización de importación, tránsito y
exportación de residuos del territorio nacional, con la finalidad de cumplir con las funciones asumidas por la
Direccion General de Gestion de Residuos Solidos.

•

Coordinar con los especialistas la evaluación de los trámites administrativos requeridos por los administrados, a fin
de emitir el pronunciamiento por parte de la Dirección General respecto de la solicitud presentada.

•

Revisar y suscribir los informes técnicos así como los proyectos de resoluciones directorales que elaboren los
especialistas, a fin de emitir el pronunciamiento por parte de la DGRS, respecto de la solicitud presentada

•

Supervisar los procesos vinculados a la atención de los procedimientos administrativos, a fin de proponer estrategias
de mejora continua.

•

Coordinar la implementación y/o funcionamiento de la plataforma electrónica de la gestión de RRSS, a fin de facilitar
la atención de los procedimientos administrativos

•

Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Abogado titulado, colegiado y habilitado.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especializacion o Diplomado en Derecho Administrativo o Politicas
Publicas o Gestion Publica o Administracion Publica
Curso en Gestion ambiental o Manejo de Residuos Solidos o Derecho ambiental (*)
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Derecho administrativo
o Drecho civil o Derecho ambiental o Gestion publica.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos de gestión ambiental: en materia de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.

•

Conocimientos Normativa de residuos sólidos.- Decreto Legislativo N° 1278
Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos, Principios, Lineamientos e
Instrumentos y su Reglamento.

•

Conocimientos en materia de derecho administrativo: Texto Único Ordenado de la
Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

•

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

•
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68RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista Legal II Responsable de los Procedimientos
Administrativos de los Residuos Sólidos

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Coordinar, dirigir y asesorar legalmente las acciones para la tramitación de los procedimientos administrativos, en el
marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1278, a fin de cumplir con las competencias asumidas por el
MINAM.
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos de gestión ambiental: en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos.•

Conocimientos Normativa de residuos sólidos.- Decreto Legislativo N° 1278 Finalidad de la gestión integral de los residuos
sólidos, Principios, Lineamientos e Instrumentos y su Reglamento.

•

Conocimientos en materia de derecho administrativo: Texto Único Ordenado de la Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


