
Diseñar acciones de prevención, tratamiento y seguimiento de la conflictividad socioambiental para la intervención
oportuna en los conflictos socioambientales asi como en los procesos de consulta previa.

•

Realizar estudios de conflictividad socioambiental para aportar en la toma de decisión para la gestión de la
conflictividad.

•

Actualizar y sistematizar los resultados de la intervención realizada para la gestión de la conflictividad
socioambiental.

•

Elaborar reportes e informes periódicos para la gestión de conflictos socioambientales.•
Elaborar los informes de seguimiento de los compromisos asumidos por el sector a fin de elaborar el reporte de nivel
de cumplimiento.

•

Participar y elaborar reportes e informes de reuniones de trabajo, espacios de diálogo y comisiones multisectoriales
para la gestión de los conflictos socio ambientales.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura superior inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Sociología, Antropología, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias de la
Comunicación, Ingeniería Ambiental u otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de especialización o diplomado 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
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
Adaptabilidad, liderazgo, análisis, comunicación oral, negociación.•
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52RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES

Contratar los servicios de un(a) (01) dos (02) Especialistas en 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

Julio      2019
Duración del Contrato

Septiembre 2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Ejecutar acciones de prevención, tratamiento y seguimiento de la conflictividad socio ambiental en base de los
procedimientos establecidos y la normatividad vigente para la intervención en los conflictos socioambientales asi
como en los procesos de consulta previa.

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - LIMA

pnizamaa
Cuadro de texto
Contratar los servicios de dos (02) Especialistas en Gestión de Conflictos Socio Ambientales.
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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)


