MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 20-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. GENERALIDADES
Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista de la información en Conflictos Socio-Ambientales

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

52

Meta Presupuestal

II. MISIÓN DEL PUESTO

Analizar la información relacionada a la prevención, tratamiento y seguimiento de los conflictos socioambientales
para fortalecer la gobernanza ambiental en el marco de las funciones asignadas a la OGASA en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• 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 Director de la Oficina General de 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.

• Otras funciones asignadas por el Director de la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales.
III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
DETALLE

REQUISITOS
Formación Académica

• Bachiller en Sociología o Antropología o Economía o Ingeniería Ambiental o
Ingeniería Química o Ingeniería Geográfica o afines
Curso y/o Estudios de Especialización
• Diplomado o Curso de Especialización en gestión de conflictos sociales
Curso de gestión ambiental o gestión pública
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
• Tres (03) 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
• Adaptabilidad, liderazgo, análisis, comunicación oral, negociación.
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - LIMA

Duración del Contrato

Inicio:
Término:

Mayo
Julio

2019
2019

Remuneración mensual

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 20-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(De acuerdo al perfil del 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.

