
Participar en reuniones con funcionarios del nivel nacional, regional y local, relacionadas con la implementación del
proceso de consulta previa, para la adecuada coordinación intersectorial e intergubernamental de los procesos de
consulta previa en los que participe la OGASA y el MINAM.

•

Realizar coordinaciones y participar en procesos de consulta previa que implementen los Organismos Adscritos del
Ministerio del Ambiente, para promover e impulsar la articulación sectorial en estos procesos que aporte en la
gestión ambiental

•

Realizar coordinaciones para la implementación y seguimiento de acuerdos de consulta previa que involucre al
sector, para la prevención de potenciales conflictos en esta materia.

•

Sistematizar información y elaboración de informes periódicos en relación a las funciones anteriormente descritas,
para la organización, procesamiento y análisis de la información en consulta previa.

•

Elaboración de propuestas, participación y seguimiento en comisiones multisectoriales relacionadas con las
comunidades amazónicas y andinas, para la gestión oportuna de estos espacios

•

Otras actividades que le sean designadas por el Director de la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional o Bachiller en Antropología o Sociología o Derecho.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión de Conflictos Sociales•

Curso en Gestión Ambiental•

Curso en Consulta Previa•

Conocimientos para el puesto
Procesos de consulta previa y casos emblemáticos.•

Marco legal en consulta previa.•

Teoría y análisis en conflictos sociales.•

Gestión ambiental vinculada a la gestión de conflictos socioambientales.•

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, de los
cuales,  un año (01) en el sector publico.

•

Habilidades o Competencias
Adaptabilidad, análisis, comunicación oral y negociación•
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47RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN CONSULTA PREVIA

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

Agosto     2017
Duración del Contrato

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA QUE INVOLUCRE AL SECTOR AMBIENTE, EN EL
MARCO DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO ROF, PARA LA PREVENCIÓN DE POTENCIALES
CONFLICTOS EN ESTA MATERIA.

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - LIMA



S/. 7500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Procesos de consulta previa y casos emblemáticos.•

Marco legal en consulta previa.•

Teoría y análisis en conflictos sociales.•

Gestión ambiental vinculada a la gestión de conflictos socioambientales.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


