
                 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SANTIAGO DE CHUCO  

PROGRAMA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA 

AMBIENTAL (EDUCCA) 

AREA RESPONSABLE: DIVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE. 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA A “PROMOTORES 

AMBIENTALES JUVENILES” 

PAJ 2021 

  

    

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL                                   

DE SANTIAGO DE CHUCO 
 



BASES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA PARA LOS PROMOTORES 

AMBIENTALES JUVENILES  2021 

I. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de Promotoría Ambiental Juvenil es implementado por la Municipalidad Provincial de 

Santiago de Chuco a través de la División de Gestión Ambiental en coordinación con la Sub 

Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, con el objetivo de fortalecer y desarrollar las 

capacidades de las y los jóvenes del Distrito cuya  finalidad es que contribuyan con la promoción 

de buenas prácticas ambientales en la ciudadanía para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y al fortalecimiento de los 

mecanismos de participación de la ciudadanía en la Gestión Ambiental Local.  

Los/as Promotores/as Ambientales Juveniles de la Municipalidad Provincial de Santiago de chuco 

podrán formarse ambientalmente a través de capacitaciones virtuales e irán a la acción 

participando en actividades virtuales y/o presenciales de sensibilización, información y educación 

ambiental de acuerdo al contexto y al plan de trabajo propuesto por la municipalidad. 

 

II. BASE LEGAL 

• Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado. 

• Ley N° 29094, Modificatoria de la Ley General del Voluntariado. 

• Decreto Legislativo N° 1294, modificatoria de la Ley General de Voluntariado. 

• Decreto Supremo N° 003 -2015-MIMP, Reglamento de la Ley General del Voluntariado. 

• Decreto Supremo N° 004-2017-MIMP, modificatoria de la Ley General de Voluntariado. 

• Directiva N° 003 – 2018 – MINAM/DM aprobada con Resolución Ministerial N° 325 – 2018 – 

Ministerio del Ambiente. 

• Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental 

• Decreto Supremo N° 016-2016-MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de Educación 

• Ambiental 2017-2022 (PLANEA). 

• Decreto Supremo N° 013-2019-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Juventud. 

 

 

 

 

 

 



 

III. OBJETIVO 

 

• Promover la participación informada de los y las jóvenes del Distrito de Santiago de Chuco 
para incentivar a la ciudadanía en la promoción de buenas prácticas ambientales a través de 
acciones de sensibilización y educación ambiental para el manejo adecuado de residuos 
sólidos, que se constituye en una de las problemáticas ambientales prioritarias a atender en 
el distrito. 

 

IV. REQUISITOS GENERALES DE POSTULANTES 

Las personas que soliciten participar de la Promotoría Ambiental Juvenil de la Municipalidad 
Provincial de Santiago de chuco deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener entre 18 y 35 años, sin importar su procedencia, condición económica, sexo, género, 
origen étnico, religión, nacionalidad, entre otros. 

• Contar con acceso a internet. 

• Ser estudiante o egresado de una carrera técnica o profesional. 

• No tener antecedentes policiales, ni penales, ni judiciales ni penales por delitos cometidos en 
contra de la libertad sexual, homicidio, feminicidio, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contra 
el patrimonio, graves, exposición de personas al peligro o secuestro. 

• Ser proactivo  

• Estar dispuesto a recibir formación ambiental 

 

V. BENEFICIOS 

Los/as Promotores/as contarán con los siguientes beneficios: 

• Formación y capacitación ambiental a lo largo del periodo de participación como promotor. 

• Facilidades para participar en reuniones institucionales u otro tipo de eventos ya sea de forma 
virtual o presencial con la finalidad de complementar su desarrollo de habilidades. 

• Participar en campañas y eventos de forma virtual y eventualmente presencial de acuerdo a 
las condiciones sanitarias promovidos por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 

• Distintivo que los acreditará como Promotores Ambientales Juveniles de la Municipalidad 
Provincial Santiago de Chuco. 

• Recibir una Constancia de participación por las horas de promotoría al finalizar el Programa 
de Voluntariado expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de chuco. 

 

 

 



VI. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES 

El proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la división de gestión ambiental en 

el marco del Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía ambiental (EDUCCA) de la 

Municipalidad Provincial Santiago de chuco, a continuación, detallamos las etapas: 

 Convocatoria: 

La Municipalidad Provincial de Santiago de chuco a través de la División de Gestión Ambiental 
difundirá la convocatoria a través de:  

-En Facebook: Municipalidad Provincial de Santiago de chuco. 
 

 Postulación en línea: 

Paso 1: Ingresar al enlace y para su participación deberán inscribirse: 

https://docs.google.com/forms/d/1jLGd8qNtIixTFQjKjdJPRg98Cjottd2fhFtRZeZyJlk/edit 

Paso 2: Registrar los datos requeridos en la ficha de Inscripción y adjuntar copia de DNI.  

Paso 3: Verificar que los datos ingresados sean correctos y hacer clic en ENVIAR.  
 
Recomendaciones: 
 
Es obligatorio completar todos los campos. 
Toda la información y documentos presentados en la ficha de postulación tienen carácter de 
declaración jurada. 
 

 Selección: La Municipalidad Provincial de Santiago de chuco. a través de la División de 

Gestión Ambiental revisará todas las fichas de postulación a efectos de verificar el 

cumplimento de los requisitos mínimos. 

 

 Publicación de resultados: 

La Municipalidad Provincial de Santiago de chuco publicará la lista de los/as promotores/as 
ambientales Juveniles 2021 en su página de Facebook: Municipalidad Provincial de Santiago 
de chuco. 

El/la nuevo/a Promotor/a Ambiental Juvenil seleccionado/a recibirá un correo de bienvenida 
de la división de Gestión Ambiental, en un plazo máximo de un (02) días hábiles de realizada 
la publicación de los/as seleccionados/as. 

IMPORTANTE: Para cualquier consulta comunicarse con el encargado de la División de 

Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Santiago de chuco al Celular: 921503019, 

914915841 WhatsApp. 

Este programa de voluntariado se encuentra a cargo del Programa Municipal EDUCCA 

Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la División de gestión ambiental y la Sub 

Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Santiago 

de chuco. 



 

CRONOGRAMA 

ETAPAS FECHAS 

Convocatoria Del 13/10/2021 al 15/10/2021 

Postulación en línea Del 13/10/2021 al 15/10/2021  

Selección 19/10/2021  

Publicación de resultados 25/10/2021 

 

VII. ANEXO 

FICHA DE REGISTRO (debe ser llenado en el formulario online)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.REGISTRO 

NOMBRES:  

APELLIDOS:  

D.N.I.  

EDAD  

FECHA DE NACIMIENTO  

DEPARTAMENTO  

PROVINCIA  

DISTRITO  

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO  

TELÉFONO/CELULAR  

WHATSAPP  

CORREO ELECTRÓNICO VIGENTE  

PROFESIÓN  

NOMBRE DE LA 

UNIVERSIDAD/INSTITUTO/CETPRO: 

 

CARRERA PROFESIONAL /TÉCNICA (EN 

CASO CUENTE): 

 

IDENTIFIQUE UN PROBLEMA AMBIENTAL DE 

LA CIUDAD DE JULIACA Y PROPONGA UNA 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA CONVOCATORIA?   

¿QUÉ LOGROS DESEA OBTENER AL 

PARTICIPAR COMO PROMOTOR AMBIENTAL 

JUVENIL? 

 

 

 

 


