
 

CONVOCATORIA - 045– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

ASISTENTE LEGAL - ADMINISTRATIVO 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

R.O. 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL 
 

 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
Contar con los servicios de un(a) asistente legal-administrativo que brinde servicios de apoyo en la 
tramitación de la documentación de carácter jurídico en la Oficina General de Administración del MINAM. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

-  Apoyo a la Oficina General de Administración en las acciones administrativas que emprenda.  
-  Apoyo en la elaboración de documentos de gestión administrativa a requerimiento y bajo la 

supervisión del especialista legal de la Oficina General de Administración.  
-  Apoyo en la tramitación y seguimiento de la documentación de índole legal tramitada por la 

Oficina General de Administración antes las diferentes Oficinas y unidades orgánicas del 
MINAM.                                                                             

- Apoyo en la tramitación de la documentación de índole legal ante otras instituciones públicas o 
privadas a requerimiento de la Oficina General de Administración. 

- Otras actividades que le asigne el Director General de la Oficina General de Administración. 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Formación:   Titulo y/ o Bachiller en derecho. 
   Capacitación en Office a nivel de usuario. 

                                          Estudios de inglés a nivel intermedio. 
 
Experiencia  General: Mínima de dos años en el Sector Público o Privado 
 
Experiencia Específica: Laboral mínima de un año en el Sector Público. 

                                     
 
Competencias:  Integridad, proactividad, capacidad para trabajar en equipo y bajo  
                                          presión, comunicación, compromiso organizacional. 

 
 

 
 
 
 



 

 
CRONOGRAMA 
 

14 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
22 de Febrero de 2011 Fecha de presentación 
  
    Hora de 09:00 a 17:00 horas 
    Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con      
                                             copia de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del   
                                             Ministerio del Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado 
    Oeste Nº  1440, San Isidro. 
 
                    
23 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados 

que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
24 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica y publicación de los 

seleccionados para la entrevista personal. 
 
28 de Febrero de 2011  Entrevista personal y publicación de resultados. 

 

Deberá adjuntar la siguiente información: 
Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05  
 


