
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROFESIONAL 
ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA META 03 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria. 
Contratar los servicios de Un (01) Profesional encargado del Cumplimiento de la Meta 03 de la 
Gerencia de Servicios Públicos Locales. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas de 

Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 
N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 
Experiencia Mínimo un (01) año en el sector público y/o privado 

Competencias Trabajo en equipo, organización y planificación, fiabilidad técnica y 
personal, iniciativa y autonomía, flexibilidad, analizar y resolver 
problemas, optimismo y entusiasmo, capacidad para liderar iniciativas, 
capacidad de trabajo bajo presión, responsable, honesto, entre otros. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Bachiller o titulado en las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
industrial y/o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Especialización en gestión ambiental 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: 

Microsoft office a nivel intermedio 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Principales funciones para desarrollar: 
a. Brindar el soporte técnico a las Sub Gerencias de Salud y Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato, 

para un correcto cumplimiento de la meta tres correspondiente a la Implementación de los planes de 
valorización y caracterización de los residuos sólidos de la Gerencia de Servicios Públicos Locales. 

b. Planificar, dirigir y supervisar todas las acciones destinadas y asesorar a la Gerencia en el ámbito de 
su competencia. 

c. Planear, conducir y supervisar los principales objetivos de la Meta 03, así como conducir las 
actividades relacionadas con el medio ambiente, esto es, la Gestión Integral de residuos sólidos, la 
conservación y protección del ambiente así como el control de la contaminación del mismo. 

d. Elaboración del plano del distritito de Castilla, para el plan de rutas de recolección de residuos sólidos 
comunes. 

e. Coordinar y concertar con las Juntas Vecinales Comunales (JUVECO), el plan piloto de residuos sólidos y 
ocurrencias en el mejoramiento del ornato. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Gerencia de Servicios Públicos Locales 
DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 


