
 

 

CONVOCATORIA - 091– 2011- MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA PROCURADURÍA PÚBLICA 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR ASISTENTE LEGAL 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINACIAMIENTO 

Recursos Ordinarios 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 

Contratar los servicios de un(a) profesional, con sólidos conocimientos en administrativos y gestión de 
procesos judiciales y extrajudiciales, a efectos de aplicarlos en la defensa de los intereses del Estado, 
para prestar servicios en la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente – Especializada en 

Delitos Ambientales. 

 
ACTIVIDAES ESPECIFICAS 
. 

a) Gestionar el adecuado archivo de los legajos, disponiendo su orden, registro y circulación dentro de la 
oficina.   

b) Dominio del Sistema de Sistemas Administrativos, ingreso, depuración, envío y selección de 
documentos judiciales y no judiciales.    

c) Realizar funciones administrativas conforme se requiera para el adecuado funcionamiento de la oficina.  
d) Ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado en cuanto a la comisión de delitos 

ambientales cuando se requiera.  
e) Realizar las demás funciones señaladas en la ley de defensa judicial del Estado, normas 

complementarias y conexas, asignadas  a la Procuraduría Pública y otras que le asigne el Ministerio de 
acuerdo al ámbito de su competencia  

f) Otras que le asigne el Procurador Público  
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 
 
 Bachiller en Derecho 
 Experiencia laboral en Procuraduría Pública. 
 Experiencia mínima de 3 años en el sector público  
 Experiencia de manejo administrativo en el Poder Judicial o Ministerio Público. 
 Conocimientos en normatividad que regula la actividad de los Procuradores Públicos 
 Conocimiento en temas de Derecho Penal. 
 Conocmiento de computación básica. 
 Integridad organizacional 
 Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Inteligencia emocional 
 Trabajo bajo presión  
 Disponibilidad inmediata 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 

 

26 de Agosto de 2011  Convocatoria 

 

05 de Setiembre 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. 

                    

06 de Setiembre de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 

psicologica. 

 

07 de setiembre de 2011 Evaluación técnica, psicologica  

 

09 de setiembre de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista 

personal. 

 

12 de setiembre 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  
 
 

 

 


