
Coordinar la aplicación de iniciativas y tecnologías que contribuyan a la mejora de la gestión de residuos sólidos
municipales y no municipales a nivel nacional a fin de promover el aprovechamiento de los residuos sólidos.

•

Promover la implementación del régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados (Responsabilidad
Extendida del Productor) con la finalidad que los productores gestionen los residuos en la etapa del post consumo
con la finalidad de migrar hacia una economía circular.

•

Formular los instrumentos de Gestión para la aplicación del régimen especial de gestión de residuos de bienes
priorizados (Responsabilidad Extendida del Productor) y valorización, con la finalidad de lograr el manejo de los
residuos sólidos.

•

Formular instrumentos técnicos para el manejo de los residuos sólidos con potencial de valorización.•
Impulsar el desarrollo de proyectos pilotos a nivel municipal y no municipal con la finalidad de incrementar la
valorización de los residuos sólidos.

•

Representar a la Dirección General, en reuniones técnicas sobre la gestión y manejo de residuos sólidos a fin de
promover la institucionalidad ambiental.

•

Proponer e informar sobre el cumplimiento de las metas establecidas en los documentos de gestión.•
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Higiene y Seguridad
Industrial, Ingeniería y Gestión Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental
y Sanitaria, Ingeniería Química, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Forestal y Medio
Ambiente, Ingeniería Forestal y Ambiental, Biología.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de especialización en gestión pública, gestión ambiental, gestión de
residuos sólidos o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión pública, Gestión de residuos sólidos, legislación ambiental en materia de
residuos sólidos, sistema nacional de evaluación de impacto ambiental y/o afines a la
materia.

•

Conocimiento básico en ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo y
programas de presentación).

•

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

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Dos (02) años en el nivel mínimo de analista, en el sector público.•

Habilidades o Competencias
Creatividad / Innovación, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•
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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 II en 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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Febrero    2020Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Conducir los procesos de valorización y economía circular en la gestión y manejo de los residuos sólidos a fin de
promover y articular la gestión de residuos sólidos de los actores involucrados en el proceso, con la finalidad de
promover el cumplimiento de la normatividad en materia de residuos sólidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA



Duración del Contrato

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

Abril      2020Término:
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión pública, Gestión de residuos sólidos, legislación ambiental en materia de residuos sólidos, sistema nacional de
evaluación de impacto ambiental y/o afines a la materia.

•

Conocimiento básico en ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo y programas de presentación).•

(De acuerdo al perfil del puesto)


