
Formular y coordinar estrategias, mecanismos e instrumentos para la prevención, tratamiento y seguimiento de
conflictos socioambientales.

•

Coordinar estrategias y acciones de campo y seguimiento de acuerdos para la prevención de conflictos
socioambientales.

•

Diseñar y conducir espacios de diálogos u otras modalidades en coordinación intersectorial e intergubernamental
para la prevención,  tratamiento y seguimiento de los conflictos socioambientales.

•

Gestionar y coordinar la implementación de acuerdos asumidos en los espacios de diálogo y procesos de consulta
previa, principalmente de los espacios que preside el MINAM, para su gestión oportuna.

•

Sistematizar información periódica para la prevención, tratamiento y seguimiento de conflictos socioambientales y de
los procesos de consulta previa.

•

Proponer y elaborar lineamientos, normas y guías técnicas para la prevención, tratamiento y seguimiento de
conflictos socioambientales.

•

Proponer mejoras en las estrategias y acciones de prevención, tratamiento y seguimiento de conflictos
socioambientales para el logro de las funciones y responsabilidades de la OGASA.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo/licenciatura en Sociología o Antropología o Derecho o Ciencias Políticas o
Ciencias de la Comunicación o Ingeniería Ambiental.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de especialización o diplomado en gestión de conflictos sociales o
socioambientales

•

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 o socioambientales: Instrumentos y
herramientas de gestión de conflictos sociales o 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
Seis (06) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) 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) Especialista en Estrategias de 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

Diciembre  2019
Duración del Contrato

Enero      2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Implementar estrategias en gestión de conflictos socioambientales, en base a los procedimientos establecidos y la
normativa vigente, para la intervención oportuna a favor de la gobernanza ambiental.

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - LIMA



S/. 8500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 212-2019-MINAM

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 o socioambientales: Instrumentos y herramientas de gestión de conflictos
sociales o 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)


