
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 ambiental del Ministerio del Ambiente.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Oficina de Asesoría Jurídica

Anexo 02

ESPECIALISTA LEGAL EN ASUNTOS AMBIENTALES

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Director(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Redactar y revisar los proyectos de Ley, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas
vinculados a la gestión ambiental institucional, sectorial, transectorial e intergubernamental, para ser propuestos o
remitidos ante las instancias respectivas.

•

Participar en la absolución de las consultas formuladas por los órganos del MINAM y por los Organismos Públicos
adscritos al Sector vinculados a asuntos ambientales, para su atención acorde con la normativa vigente.

•

Elaborar y revisar las propuestas de Informes, Memorandos y demás documentos que se proyecten en la Oficina de
Asesoría Jurídica, 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 en materia ambiental.

•

Efectuar coordinaciones con la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, para coordinar aspectos
relacionados a la defensa jurídica del Estado en materia ambiental.

•

Elaborar y revisar los proyectos de Resolución Ministerial y Viceministerial vinculados a asuntos ambientales, para la
suscripción por parte de los funcionarios de la Alta Dirección del MINAM.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título de Abogado.•

Maestría en Derecho Ambiental.•

Colegiatura hábil.•

Estudios complementarios
Diplomado en Gestión de Conflictos Socio-ambientales o en Gestión Ambiental o en
Políticas Públicas o en Gobernabilidad.

•

Curso de especialización en Gestión Ambiental o en Gobernabilidad Ambiental o en
Desarrollo Sostenible.

•

Experiencia General
Experiencia laboral general no menor de ocho (08) años en el Sector Público y/o
Sector Privado.

•

Experiencia Específica
Experiencia laboral específica no menor de cuatro (04) años en puestos y/o funciones
similares.

•

Experiencia laboral específica no menor de cuatro (04) años en puestos y/o funciones
similares en el Sector Público.

•

Competencias
Habilidades o Competencias: Análisis, Síntesis, Comunicación Oral y Redacción.•

Otros
Conocimiento del idioma Inglés a nivel avanzado.•
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