
Diseñar infraestructuras para la gestión y manejo de residuos sólidos de proyectos  formulados por la Dirección
General de Gestión de Residuos Solidos con el fin de complementar la propuesta técnica de los proyectos de
inversión.

•

Elaborar y revisar estudios básicos para proyectos de inversión en materia de residuos sólidos formulados por la
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos con el objetivo de complementar la propuesta técnica de los
proyectos de inversión

•

Apoyar en el desarrollo y formulación de proyectos de inversión del servicio de limpieza pública y recuperación de
áreas degradadas por residuos sólidos formulados por la Dirección General de Gestión de Residuos Solidos con el
fin de complementar la propuesta técnica de los proyectos de inversión.

•

Asistir en la evaluacion y elaboracion de IOARR  para el servicio de limpieza pública y recuperación de áreas
degradadas por residuos sólidos, con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos y criterios técnicos
establecidos por el sector Ambiente.

•

Elaborar los términos de referencia para la formulación de proyectos de pre inversión del servicio de limpieza pública
y recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos alineados a los objetivos del ministerio del ambiente en
materia de residuos sólidos.

•

Apoyar en la elaboración de guias, instrumentos y herramientas para promover la gestión y manejo adecuado de los
residuos sólidos con el objetivo de cubrir los déficit de cobertura del servicio de limpieza pública a nivel nacional.

•

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

•

Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales en formulación de proyectos de inversión en materia
de residuos sólidos con respecto al servicio de limpieza pública y de recuperacion de áreas degradadas con el
objetivo de promover la implementación de sistemas integrales gestión de residuos sólidos y ampliar las coberturas
del servicio de limpieza pública a nivel nacional.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Ingeniería Civil o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Sanitaria o
Geográfica o Ingeniería Química o Ingeniería Forestal  a fines  por  la formación
profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Gestión Ambiental o Gestión de Residuos Sólidos o afines•
Programa de Especialización o Diplomado en formulación de proyectos de inversión
pública y/o  Gestión Pública o Gestión Ambiental o Gestión de Proyectos en el marco
del  Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y/o
Sistema Nacional de Inversion pública o afines.

•

Conocimientos para el puesto
 Conocimiento en proyectos de inversion pública para el servicio de limpieza pública
y de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, y de inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) para
la gestión integral de residuos sólidos.

•

 Conocimiento en gestion de residuos sólidos y gestión ambiental.•
Conocimiento en programas de diseño (autocad,  civil 3d, arcgis) y presupuesto
(S10).

•

Experiencia General
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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 I en Diseño Técnico

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Diseñar infraestructuras para la gestión y manejo de 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 con el fin de complementar la propuesta técnica de los proyectos y cubrir los
déficit de cobertura del servicio a nivel nacional.



REQUISITOS DETALLE
Cuatro (04) años contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto

•

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

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Adaptabilidad, análisis, control e iniciativa.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2019
Duración del Contrato

S/. 8000.0 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:
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

 Conocimiento en proyectos de inversion pública para el servicio de limpieza pública y de recuperación de áreas degradadas por
residuos sólidos, y de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) para la
gestión integral de residuos sólidos.

•

 Conocimiento en gestion de residuos sólidos y gestión ambiental.•

Conocimiento en programas de diseño (autocad,  civil 3d, arcgis) y presupuesto (S10).•

(De acuerdo al perfil del puesto)


