
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con los servicios de un Especialista Legal que preste asesoramiento jurídico de acuerdo a la normativa vigente
para fortalecer la gestión administrativa del Ministerio del Ambiente.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Oficina de Asesoría Jurídica

Anexo 02

ESPECIALISTA LEGAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Por el(la) Director(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Depende directamente del(de la) Director(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica.

-	Redactar propuestas de Ley, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas, para su
validación jurídica ante las instancias correspondientes.

•

-	Participar del proceso de absolución de las consultas formuladas por los órganos del Ministerio y por los organismos
del Sector, vinculados a temas de índole administrativo, para la toma de decisiones acordes con la normatividad
vigente.

•

-	Elaborar y revisar proyectos de Informes, Dictámenes, Resoluciones Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría
General, para la validación del enfoque normativo utilizado.

•

-	Participar, por encargo o a propuesta del(de la) Director(a) de la OAJ, de las comisiones, comités o grupos de
trabajo que se constituyan en el Ministerio del Ambiente, así como en las reuniones de trabajo de carácter
institucional, sectorial o multisectorial, para brindar soporte de carácter jurídico.

•

-	Apoyar en las coordinaciones relacionadas para la representación del Ministerio del Ambiente en diligencias de
índole jurídico-administrativas dispuestas por Autoridades Estatales, para el fortalecimiento de la gestión jurídica
institucional.

•

-	Apoyar en la gestión presupuestal, administrativa y de planeamiento de la OAJ, para su funcionamiento en el marco
de las normas vinculadas a los sistemas administrativos.

•

-	Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Abogado, colegiado y habilitado.•

Estudios complementarios
Diplomado de Gestión Pública.•

Experiencia General
Ocho (08) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones  similares al cargo desarrollando
actividades vinculadas al Sector Público.

•

Competencias
Análisis, Síntesis, Comunicación Oral y Redacción.•
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