
Realizar el seguimiento a las propuestas normativas en materia de gestión no municipal formuladas por los distintos
sectores para mejorar, optimizar y ampliar los sistemas de gestión y manejo de residuos sólidos en el ámbito de su
competencia.

•

Coordinar con actores públicos y privados involucrados en el proceso de la valorización de residuos sólidos con la
finalidad de minimizar la cantidad de residuos en  infraestructuras de disposición final.

•

Coordinar la aplicación de iniciativas y tecnologías que contribuyan a la mejora de la gestión de residuos sólidos a
nivel nacional a fin de promover la valorización de los residuos sólidos.

•

Brindar asistencia técnica para el seguimiento y desarrollo de las condiciones habilitantes prioritarias del sector
residuos sólidos respectivas a la valorización de residuos sólidos que promueven en el corto y mediano plazo la
implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas  (NDC) conformadas por las medidas de
mitigación, considerando al sector público y privado.

•

Impulsar el desarrollo de proyectos pilotos  con la finalidad de incrementar la valorización de los residuos sólidos.•
Apoyar en la elaboración de guías, instrumentos y herramientas para promover la valorización de los residuos
sólidos 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 Ambiental, o Ingeniería industrial, o Ingeniería sanitaria, o
Ingeniería Geográfica, o Biologo.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
* Curso de Gestión de Residuos Sólidos  o de procesos industriales o afines.•
* Programas de especialización o Diplomado en valorización de Residuos Sólidos o
afines.

•

Conocimientos para el puesto
* Conocimientos en valorización material y energética de residuos sólidos
municipales y no municipales.

•

* Conocimiento en la estimación de emisiones de gases efecto invernadero del
sector de Residuos Sólidos.

•

* Conocimiento de la normativa e institucionalidad en el sector ambiental,
específicamente la relacionada con la gestión del cambio climático; y en el sector
residuos sólidos.

•

Conocimiento básico en ofimática.•

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.•

De los cuales Dos  (02) años desempeñando funciones en el sector público.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Organización de información,
Planificación, Cooperación, Síntesis y proactividad.

•
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9RECURSOS 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 valorización 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

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Contribuir a la gestión integral de los residuos sólidos del ámbito no municipal involucrando a los diferentes actores
públicos y privados en el marco del Decreto Legislativo N° 1278 , Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los
regímenes especiales de gestión de residuos de bienes priorizados, con la finalidad de promover la valorización de
los residuos.



CONDICIONES

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:

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

* Conocimientos en valorización material y energética de residuos sólidos municipales y no municipales.•

* Conocimiento en la estimación de emisiones de gases efecto invernadero del sector de Residuos Sólidos.•

* Conocimiento de la normativa e institucionalidad en el sector ambiental, específicamente la relacionada con la gestión del
cambio climático; y en el sector residuos sólidos.

•

Conocimiento básico en ofimática.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


