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PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 202- OGRH– 2017 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A) 
(01) COORDINADOR(A) EN PREVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES DE LA 
DIRECCIÓN PREVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES  DE LA DIRECCION 

GENERAL DE ORDEN PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 

 Experiencia general mínima de siete (07) años. 

 Experiencia específica mínima de tres (03) años 
desempeñando funciones similares en materia de 
monitoreo y seguimientos en conflictos sociales. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

 Título profesional en Sociología, Ciencias Políticas, 
Antropología, Ciencias Sociales o afines. 

Cursos y/o estudios de especialización   Curso(s) en Manejo de Conflictos Sociales o 
Relaciones Comunitarias o Desarrollo Sostenible o 
Gestión de Políticas Sociales o afines, cuyo total 
de horas acumuladas sea mínimamente de 120. 

Conocimientos 
 Conflictos Sociales.  

Otros requisitos mínimos  

 Manejo de ofimática (Word, Excel) a nivel básico 
 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 

 

a) Asesorar y apoyar las responsabilidades funcionales del Director de Conflictos sociales 
b)  Monitorear los casos emblemáticos de conflictos sociales en situación de crisis con la   

partición de la DGOP como facilitador en la conformación de los comités de crisis 
c) Elaboración de reporte del rol cumplido en representación del sector interior como 

promotor o convocado a reuniones multisectoriales  
d) Reportar el ingreso de información de seguimiento y análisis en las Matrices de 

conflictividad social sobre conflictos sociales reportados y evaluados por la Dirección 
de Conflictos Sociales y de la Dirección de Orden Público. 

e) Elaborar reportes que dan cuenta de la participación a nivel internacional del sector 
interior sea como promotor o convocado en espacios formales de dialogo de trabajo 

f) Apoyar en la planificación de acciones para el mejor cumplimiento de las funciones 
referidas a la Dirección General de Orden Publico 

g) Coordinar, supervisar, y ejecutar planes de capacitación y actividad educativa en 
materia de prevención y gestión de conflictos sociales con las organizaciones de bases  

h) Participación en representación del sector interior para el diseño de intervención 
multisectorial en procesos de prevención y resolución de los conflictos sociales 
 

 
III. REMUNERACION: s/. 11,000 

 
IMPORTANTE: 

 
REVISAR LA PROPUESTA LABORAL A PARTIR DEL 18 DE SETIEMBRE EN LA PAGINA DE 

OPORTUNIDADES LABORALES DEL MININTER CAS N° 202-OGRH-2017 
 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosoportunidades-laborales 
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