GOBIERNO
PROCESO CAS N2 003
REGIONAL PUNO 2016-GR.PUNO/CE

FE DE ERRATAS
Considerando que en la publicacion de la presente Convocatoria Publica, anunciado el 05 de
Setiembre del 2016, se tiene una equivocacion material en relacion al perfil de puesto, funciones
y remuneracion del cargo N° 18 Evaluador de Medio ambiente y la remuneracian del cargo N° 20
Especialista en Evaluacion de Expediente Tecnico Ambientales, que corresponden a la Direccion
Regional de Energia y Minas, se procede a la siguiente fe de errata:

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
N° ORDEN: 18
CARGO/PUESTO: EVALUADOR DE MEDIO AMBIENTE
DETALLE
REQUISITOS
Un (01) alio minim° de experiencia en el Sector Public() y/o privado.
Un (01) ano de experiencia en el sector minero
Experiencia
Experiencia en el Area de Asesorla Legal y sector public°
Experiencia en el manejo de SIDEMCAT.
FormaciOn Academics, grado
Titulo Profesional de Abogado, con colegiatura y habilidad vigente.
academic° y/o nivel de estudios
• Cursos de Computacion e Informatica,
• Cursos en sistema informatico para Procedimiento Ordinario Minero (POM)
• Cursos de SIDEMCAT, ARG-GIS y GEOCATMIN (Sistema de Informacion
de
Cursos
y/o
estudios
Geologica y Catastro Minero).
especializacion
• Conocimiento sobre el procedimiento de Derecho de Vigencia y Penalidad.
• Conocimiento en ordenamiento territorial.
• Conocimiento y manejo de equipos topograficos (GPS y Otros).
Conocimiento e interpretacion y aplicacion de las normas legales del sector
Conocimientos para el puesto y/o
Energia y Minas. Dominar a nivel de usuario el Sistema de Derecho Minero
cargo (otros):
y Catastro, Conocimiento del idioma nativa Quechua y/o Aymara.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
• Orientar, evaluar, opinar y asesorar legalmente sobre las solicitudes de petitorio minero para el otorgamiento
de concesiones mineras segun competencias de la DREM Puno.
• Elaborar iniciativas de proyectos, dispositivos legales en aspectos de promociOn de inversion y formato del
desarrollo minero y energetico sostenible en armonia con el medio ambiente acorde a las funciones
transferidas a los Gobiernos Regionales.
• Asesorar y emitir informes, opiniones legales sobre asuntos jurldicos que se le encomienden y absolver
consultas que le sean formuladas por la DREM Puno.
• Participar y apoyar en la intermediacion y solucion de conflictos entre empresas del Sector y la Sociedad civil.
• Asesoramiento en asuntos de competencias de la DREM Puno
• Proyectar auto directorales, resoluciones directorales
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE
CONDICIONES
S/. 2,300.00 (Dos Mil Trescientos con 00/100 Soles).
Remuneraci6n mensual
(—)
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
N° ORDEN: 20
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS AMBIENTALES (Ventanilla Unica)
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Remuneracion mensual

DETALLE

S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles).
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DEBE DECIR:
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
N° ORDEN: 18
CARGO/PUESTO: EVALUADOR DE MEDIO AMBIENTE
DETALLE
REQUISITOS
Cuatro (04) afios de experiencia profesional, experiencia en labores de
Experiencia
evaluacion ambiental en el area de mineria
Formacion Acadernica, grado
Mulo Profesional de Ingeniero Ambiental, Ingiero Metaliirgico, con
academic° y/o nivel de estudios
colegiatura y habilidad profesional vigente
a). Curso de maestri-a o especializacion en materia ambiental, higiene
industrial y mineria; b). Estudios en gest& de recursos naturales, salud
ocupacional, relaciones comunitarias, c) Estudios en monitoreo y evaluacion
de calidad ambiental; d) Capacitacion en aspectos mineros, ambientales y
sociales de procedimientos mineros (PMA, PPM); e) Conocimiento en la
Cursos
y/o
estudios
de
formulacion y elaboracion de instrumentos de gestion ambiental
especializacion
(preventivos y correctivos); f) Curso del proceso de formalizacion de la
pequefia mineria y mineria artesanal y alcances de gest& ambiental
correctivo (IGAC); g). Cursos de implementacion del sistema integrado de
gestion ambiental y gestiOn de seguridad (ISO 14001; OHSAS 18001); h)
Conocimientos de auditoria en gest& ambiental.
a) Conocimiento e interpretacion de Ia normatividad vigente del sector
minero energetico ambiental; b) Conocimiento en inspeccion y fiscalizacion;
c) Conocimiento en evaluacion y elaboracion de estudios de impacto
Conocimientos para el puesto
ambiental; d) Conocimiento y aplicacion del protocolo de monitoreo de
y/o cargo (otros):
calidad ambiental; e) Conocimiento de las etapas de evaluacion ambiental
en exploracion, explotacion y beneficio; f) Conocimiento del idioma nativo
Quechua y/o Aymara. g) Gozar de buena salud fisica y mental.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
• Orientar a los inversionistas privados, sobre las disposiciones legales vigentes, asi como los procedimientos
mineros para realizar actividades mineras en la pequefia mineria y mineria artesanal.
• Elaborar informes y opiniones en los aspectos tecnicos, legales y otros de su competencia.
• Participar en la evaluacion y calificacion de los estudios ambientales en aspectos mineros.
• Participar en acciones de supervision (fiscalizacion) de las actividades de pequeria mineria y mineria artesanal.
• Apoyar en las acciones administrativas en aspectos minero ambientales de la DREM - Puno
• Participar en Ia Formalizacion y EvaluaciOn de los planes y polfticas en materia de Medio Ambiente de Ia Region
Puno.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CON DICIONES
DETALLE
Remuneracion mensual
S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles).
(—)
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
N° ORDEN: 20
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS AMBIENTALES (Ventanilla Unica)
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
RemuneraciOn mensual

DETALLE

S/. 2,300.00 (Dos Mil Trescientos con 00/100 Soles).
Puno, 07 de Setiembre del 2016

Ing. Ernesto Calancho Mamani
Presidente

Abog. S

or Apaza Huanca
Miembro

Abog. Rover R. Mendoza Figueroa
Miembro
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