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CÓDIGO 045 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN Y MONITOREO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. No menor de 02 años en el sector público y /o privado 

Competencias y/o habilidades 
Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Ing. Ambiental Ing. Industrial, Ing. Sistemas, Biología y/o 
carreras afines (colegiado y habilitado). 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Especialidades y diplomados en supervisión y monitoreo. 
- Manejo de Ingeniería en medio ambiente y gestión integral 

de residuos sólidos. 
- Conocimiento en Ofimática nivel intermedio. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Supervisar que los conductores y operarios cumplan con las normas de salud y seguridad ocupacional 

para minimizar riesgos. 

2. Emitir reportes diarios con la información correspondiente a la operatividad (incidencia, cumplimiento 

de rutas, asignación de maquinarias, equipos,) y/o recolección de residuos sólidos en todas sus fases. 

3. Supervisar y controlar los recursos asignados (equipos, maquinarias, vehículos compactadores u 

otros), para la prestación de los servicios de limpieza pública y/o recolección de los residuos sólidos. 

4. verificar el cumplimiento del plan de rutas asignada de acuerdo a los horarios y frecuencias 

programadas. 

5. identificar la presencia de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos y/o incidencias 

operativas, informándoles al superior jerárquico para plantear soluciones. 

6. Promover las buenas relaciones interpersonales, la motivación y trabajo en equipo, para el buen clima 

laboral, así como el buen trato a la ciudadanía. 

7. Realizar otras funciones y responsabilidades en el ámbito de su competencia, conforme a los planes 

y normatividad vigente que le sean asignados por el superior jerárquico. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 3,000.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 


