
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con los servicios de un Coordinador Legal en Asuntos Administrativos que preste y coordine el asesoramiento
jurídico de acuerdo a la normativa vigente para fortalecer la gestión del Ministerio del Ambiente.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Oficina de Asesoría Jurídica

Anexo 02

COORDINADOR (A) 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.

Coordinar la elaboración y revisión de los proyectos de Leyes, Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia,
Decretos Supremos y Resoluciones Supremas, para el ejercicio de las competencias y funciones del Ministerio del
Ambiente determinadas en la normatividad vigente.

•

Coordinar la elaboración y revisión de propuestas de Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Viceministeriales y
Resoluciones de Secretaría General que se proyecten en la OAJ, para la validación del enfoque normativo utilizado.

•

Participar en el diseño, revisión y evaluación de los instrumentos de gestión institucional del Ministerio del Ambiente
y de los organismos adscritos al Sector, para el fortalecimiento de la gestión jurídica institucional y sectorial.

•

Coordinar la absolución de consultas sobre asuntos jurídicos formuladas por otros órganos del Ministerio y por los
Organismos Públicos adscritos al Sector, para su atención acorde con la normatividad vigente.

•

Coordinar con los órganos institucionales y Organismos Públicos, Programas y/o Proyectos Especiales adscritos al
Sector, los proyectos normativos que propongan en el ámbito de sus respectivas competencias, para brindar soporte
de carácter jurídico.

•

Participar en la formulación o negociación de las propuestas de Convenio, Cartas de Entendimiento o instrumentos
similares que sean presentadas a la Alta Dirección, para verificar que su suscripción se ajuste al ordenamiento
jurídico vigente.

•

Apoyar en la supervisión de las labores asignadas al personal de la OAJ.•
Efectuar las labores relacionadas a la gestión presupuestal, administrativa y de planeamiento de la OAJ, para su
funcionamiento en el marco de las normas vinculadas a los Sistemas Administrativos.

•

Representar al(a la) Director(a) de la OAJ en 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.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Abogado (a).
Colegiatura hábil.

•

Postgrado en Gestión Pública o Derecho Administrativo.•

Estudios complementarios
Curso de Especialización en Gestión de los Recursos Naturales.•

Curso de Especialización en Gestión de Conflictos Socioambientales.•

Cursos de Especialización en Gestión por Procesos.•

Experiencia General
Diez (10) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo en Oficina(s) de
Asesoría Jurídica en el Sector Público.

•
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REQUISITOS DETALLE

Competencias
Análisis, Síntesis, Comunicación Oral y Redacción.•


