
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Prestar servicios profesionales para el análisis de la información relacionadas con la prevención, tratamiento y
seguimiento de conflictos socioambientales para fortalecer la gobernanza ambiental, de acuerdo a las funciones de la
OAAS establecidas en el ROF del MINAM.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales

Analista de la Información en Conflictos Socioambientales

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Jefe Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales.

Elaborar informes y reportes periódicos acerca del estado situacional, análisis y monitoreo, para la atención oportuna
de conflictos socioambientales.

•

Elaborar, proponer e implementar acciones y mecanismos de gestión de conflictos en coordinación con las entidades
competentes, para la prevención, tratamiento y seguimiento de los conflictos socioambientales.

•

Realizar el monitoreo y análisis del cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades estatales,
empresas privadas y poblaciones involucradas, para el manejo de los conflictos socioambientales.

•

Realizar visitas de campo para el análisis y seguimiento de la conflictividad socioambiental.•
Representar por encargo del Jefe de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales, en comisiones
multisectoriales, grupos de trabajo y/o eventos nacionales e internacionales en el marco de su competencia para la
gestión de conflictos socioambientales.

•

Elaborar informes propios de su especialidad y competencia.•
Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional en Ciencias Sociales ó Economía•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de especialización en Gestión de Conflictos Sociales•

Curso de gestión ambiental o gestión pública•

Experiencia General
Cuatro (04) años (contados  desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto)

•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes.•

Competencias
Adaptabilidad, liderazgo, análisis,  comunicación oral, negociación.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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