
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
DE SERVICIOS – CAS 

 
CONVOCATORIA N° 098-2011-MINAM  

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ORGANO Y/O 
UNIDAD 
ORGANICA 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

Abogado 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS 

FUENTE DE 
FINANCIMIENTO 

Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL (Nuevos Soles) S/.7,000.00 

 

OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contratar los servicios de un (a) profesional, con sólidos conocimiento de derechos 
económicos sociales y culturales, reconocida experiencia en temas de defensa jurídica del 
Estado, para prestar servicios en la Procuraduría Publica del Ministerio del Ambiente 
(Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales) 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

 

a) Identificar conflictos sociales activados por la supuesta comisión de ilícitos ambientales 

originados por la actividad extractiva de recursos naturales, en coordinación con la 

Oficina de Asesoramiento de Asuntos Socio-ambientales a nivel nacional que podrían 

originar denuncias penales ambientales. 

b) Coordinar con la Oficina de Asesoramiento de Asuntos Socio-ambientales del 

Ministerio del Ambiente y otras dependencias que guarde relación con el tema. 

c) Elaborar informes sobre la actuación de la Procuraduría Publica y su repercusión en la 

población. 

d) Coordinar con el Procurador Público las pautas de trabajo a realizar, además de 

proponer los mecanismos y estrategias de defensa a favor de los derechos e intereses 

del Estado -  Ministerio del Ambiente. 

e) Mantener reuniones informativas sobre la actuación de la Procuraduría Publica sobre 

la defensa legal del Estado en la materia penal ambiental. 

f) Ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado -  Ministerio del Ambiente y 

participar en las diligencias judiciales y extrajudiciales programadas a nivel nacional. 

g) Proponer en los procesos, escritos y recursos legales que sean necesario para el 

impulso y defensa de los derechos e intereses del Estado, asimismo, preparar los 

documentos necesarios para recurrir en sede extrajudicial, cuando así lo amerite el 

caso. 

h) Elaborar informes respecto a los asuntos legales correspondientes a los procesos 

judiciales, que se encuentran a su cargo con el fin de ejercer una ordenada defensa de 

los intereses del Estado. 

i) Realizar las demás funciones señaladas en la ley de defensa judicial del Estado, 

normas complementarias  y conexas, asignadas a la Procuraduría Publica y las que le 

asigne el Ministerio de acuerdo al ámbito de su competencia. 

j) Otras que le asigne el Procurador Público.   



 
 
 

PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 

 
 Título profesional de Abogado, colegiado y activo.  

 Experiencia laboral mínima de 04 años. 

 Experiencia en materias del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.  

 Capacitación en temas de Gestión Pública. 

 Capacitación en temas de derecho económico, sociales y culturales. 

 Integridad organizacional.  

 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Inteligencia emocional. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidades para realizar labores en provincias. 

 Disponibilidad inmediata. 

 
CRONOGRAMA  

 
09 de setiembre de  2011 

 
Convocatoria   
 

16 de setiembre de 2011 Fecha de presentación 
 
Hora de recepcion de 09:00 a 17:00 horas  
La recepción de Currículum Vitae será documentado con 
copia simple por lo menos los primeros 5 rubros, foliado 
adjuntando copia de DNI y anexos, en ventanilla de trá0mite 
documentario del Ministerio del Ambiente, ubicado en la Av. 
Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro. 

 
19 de setiembre de 2011 

 
Evaluación curricular.  
 

20 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados que pasan a la evaluación 
técnica y psicológica. 
 

22 de setiembre de 2011 Evaluación técnica y psicológica. 
 

23 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista personal 
 

26 de setiembre de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 
Deberá adjuntar la siguiente información:  
 
Solicitud de Inscripción :  Anexo Nº 03  
Currículum Vitae  : Anexo Nº 04  
Declaración Jurada  :  Anexo Nº 05 
 


