
Manejar la base de datos de los Sistemas de Información de Gestión de Residuos Sólidos Municipal y No Municipal
y otras bases de datos generadas en el marco de las funciones de la DGRS y analizarla a través de indicadores
sobre gestión de residuos sólido  y así contribuir con información util para la toma de decisiones.

•

Generar, procesar, automatizar y elaborar documentos cartográficos de la información sobre la gestión de residuos
sólidos en el marco de los estándares y protocolos establecidos por el MINAM.

•

Analizar datos históricos sobre la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales  con la finalidad de contar
con un diagnóstico de  la gestión de residuos sólidos en ámbitos territoriales  y en el tiempo.

•

Estructurar, organizar y elaborar las base de datos  sobre cartografía base y cartografía sobre gestión de residuos
sólidos como base para la atención de solicitudes de información.

•

Preparar los informes, reportes y mapas temáticos, producto del análisis utilizando software SIG como  insumo para
la toma de decisiones

•

Participar en las misiones o verificaciones de campo  sobre la gestión de residuos sólidos y elaborar documentos
técnicos y sistematizar la información util para los trabajamos a cargo de la DGRS.

•

Apoyar en la elaboración de procedimientos y guias para la mejora de la gestión de la información sobre residuos
sólidos manejada en la DGRS

•

Asistir técnicamente  en temas relacionados a SIG  según necesidades de la DGRS  como apoyo en el
fortalecimiento de capacidades de la Dirección General.

•

Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Direccion General relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en Geografía o Ingeniería Geográfica o Ingeniería Informática o
Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado y/o Programa de especialización en Sistemas de Información Geográfica
y/o teledetección.

•

Curso de base de datos en SQL o Software Oracle•

Conocimientos para el puesto
* Conocimiento  de Geoprocesamiento de Datos  y/o Arcgis y/o GIS, y/o
teledetección y/o big data.

•

* Conocimientos en Software de procesamiento en Sistemas de Información
Geográfica, teledetección, Geodatabase, fotogrametria con drones, big data y
aplicativos web.

•

* Conocimiento en normativa sobre gestión de residuos sólidos.•

* Conocimiento en ofimática nivel Intermedio.•

* Conocimiento en Ingles nivel básico.•

Experiencia General
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, Trabajo en Equipo, Análisis, Planificación, Autocontrol,
Comunicación oral.

•
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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 SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE
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

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Realizar actividades para gestionar, administrar y mantener actualizada la información geográfica manejada por la
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM, además del desarrollo de aplicativos web,
programación de aplicaciones y servicios de mapas web; así como el desarrollo de actividades relacionadas a
indicadores sobre la gestión de residuos sólidos



CONDICIONES

Noviembre  2019
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  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

* Conocimiento  de Geoprocesamiento de Datos  y/o Arcgis y/o GIS, y/o teledetección y/o big data.•

* Conocimientos en Software de procesamiento en Sistemas de Información Geográfica, teledetección, Geodatabase,
fotogrametria con drones, big data y aplicativos web.

•

* Conocimiento en normativa sobre gestión de residuos sólidos.•

* Conocimiento en ofimática nivel Intermedio.•

* Conocimiento en Ingles nivel básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


