
Recopilar, analizar y sistematizar información para la prevención y la oportuna toma de decisiones en la gestión de
conflictos socioambientales.

•

Elaborar propuestas y realizar acciones de intervención para la prevención, tratamiento y seguimiento de los
conflictos socioambientales en base a la revisión de información cualitativa y bases de datos.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones sectoriales para el diálogo entre los diferentes actores en
casos de conflictividad socioambiental.asumidos por el Sector en los espacios de diálogo.

•

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

•

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.

•

Impulsar reuniones de coordinación con grupos de interés para la adecuada intervención en conflictos
socioambientales.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Sociología o Antropología o Ingenieria Ambiental•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización o Diplomado en gestión de conflictos socioambientales.•

Curso en gestión de consulta previa.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión ambiental:  Funciones Generales del MINAM (Ley de
creación del MINAM).  Lineamientos de Institucionalidad de la Política Nacional del
Ambiente (Eje de Politica 3 Gobernanza Ambiental).  Finalidad y atribuciones de los
Sistemas Regionales y Locales y Comisiones ambientales (Sistema Nacional de
Gestión Ambiental).

•

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

•

Conocimiento en Gestión Pública: Funciones de la subsecretaria de Gestión de
Conflictos de la PCM (ROF PCM D.S. 022-2017-PCM)

•

Conocimientos de los aspectos generales, etapas y normatividad del proceso de
Consulta Previa (Ley de Consulta Previa y su reglamento).

•

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•

PROCESO CAS N° 043-2018/MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

52RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Análisis, Monitoreo y Gestión de Conflictos Socio-
Ambientales

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

DETALLE

Monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos en los espacios de dialogo, en el marco de las funciones
asignadas a la OGASA establecidas en el ROF del Ministerio del Ambiente, a fin de manejar una adecuada gestión y
prevención de conflictos socioambientales que permitan fortalecer la gobernanza ambiental.



Abril      2018
Duración del Contrato

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

Remuneración mensual

Junio      2018
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 043-2018/MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Gestión ambiental:  Funciones Generales del MINAM (Ley de creación del MINAM).  Lineamientos de
Institucionalidad de la Política Nacional del Ambiente (Eje de Politica 3 Gobernanza Ambiental).  Finalidad y atribuciones de los
Sistemas Regionales y Locales y Comisiones ambientales (Sistema Nacional de Gestión Ambiental).

•

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

Conocimiento en Gestión Pública: Funciones de la subsecretaria de Gestión de Conflictos de la PCM (ROF PCM D.S. 022-2017-
PCM)

•

Conocimientos de los aspectos generales, etapas y normatividad del proceso de Consulta Previa (Ley de Consulta Previa y su
reglamento).

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


