
Efectuar el monitoreo, seguimiento y sistematización de los acuerdos asumidos por el Sector en espacios de diálogo
para la gestión de los conflictos socioambientales, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y
organismos adscritos.

•

Coordinar actividades con los tres niveles de gobierno, organismos adscritos y organos del Ministerio del Ambiente
para la implementación de compromisos asumidos por el Sector en los espacios de diálogo.

•

Elaborar reportes periódicos sobre el nivel de avance de los compromisos asumidos por el Sector en espacios de
diálogo para prevenir el escalamiento de la conflictividad socioambiental.

•

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

•

Participar en reuniones de trabajo y espacios de diálogo en representación del director y/o Sector a fin de informar
sobre los avances o situación de los compromisos asumidos por el Sector.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional o Bachiller en Sociología ó Antropología o Derecho o Ingeniería
Ambiental

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en gestión de conflictos sociales
o Relaciones Comunitarias.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión ambiental: Ley de creación del MINAM, Política Nacional
del Ambiente, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Conocimiento en Gestión de conflictos sociales: Instrumentos y herramientas de
gestión de conflictos socioambientales.

•

Conocimiento en Gestión Pública: Reglamento de Organización y Funciones,
Competencias y Funciones  de las instituciones del Estado vinculados a la gestión de
conflictos sociales

•

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.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, 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 Gestión y Seguimiento de Compromisos
Socioambientales

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

Diciembre  2017
Duración del Contrato

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Monitorear los acuerdos asumidos por el Sector en los espacios de diálogo, en el marco de las funciones asignadas
a la OGASA en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente, para el cumplimiento
de los compromisos asumidos por el Sector.

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

Conocimiento en Gestión ambiental: Ley de creación del MINAM, Política Nacional del Ambiente, Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Conocimiento en Gestión de conflictos sociales: Instrumentos y herramientas de gestión de conflictos socioambientales.•

Conocimiento en Gestión Pública: Reglamento de Organización y Funciones, Competencias y Funciones  de las instituciones del
Estado vinculados a la gestión de conflictos sociales

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


