
Realizar el seguimiento y coordinar la elaboración de las alertas tempranas y la atención de las acciones adoptadas
para la prevención de conflictos socio ambientales.

•

Coordinar e implementar acciones con los tres niveles de gobierno y organismos adscritos del Ministerio del
Ambiente para la prevención, tratamiento y seguimiento de los conflictos socio ambientales.

•

Realizar el seguimiento de las redes de alerta temprana para el fortalecimiento de las estrategias de prevención de
conflictos socio ambientales.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones sectoriales para la prevención, gestión y transformación de
los conflictos socio ambientales y en procesos de consulta previa.

•

Elaborar los informes y reportes de los resultados de la emisión de alerta temprana y las estrategias de prevención
para su presentación.

•

Proponer mejoras en la elaboración de alertas tempranas para el logro de las funciones y responsabilidades de la
Oficina.

•

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

REQUISITOS DETALLE

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

•

Curso y/o Estudios de Especialización
80 horas acumuladas de cursos en gestión de conflictos sociales o socio
ambientales, consulta previa o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión pública, gestión de conflictos socio ambientales, consulta previa, gestión
ambiental y/o afines a la materia.

•

Experiencia General
05 años contados desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto

•

Experiencia Específica
03 años desempeñando funciones relacionadas a las funciones del puesto, de los
cuales 01 año en el nivel mínimo de analista

•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•

PROCESO CAS N° 030-2021-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

36RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista para la Gestión de Asuntos 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

Mayo       2021
Duración del Contrato

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

Julio      2021
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Implementar las estrategias y acciones para la prevención de conflictos socio ambientales en base a los
procedimientos establecidos y la normativa vigente para evitar su escalamiento y el fortalecimiento de los
mecanismos preventivos.

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - La modalidad de trabajo será
remota mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la entidad.



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 030-2021-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión pública, gestión de conflictos socio ambientales, consulta previa, gestión ambiental y/o afines a la materia.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


