
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asesorar en asuntos legales al área de Residuos Sólidos de la DGCA para recomendar las acciones legales de
acuerdo a la normativa vigente.
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ACTIVIDAD

FUENTE DE
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Anexo 02

ESPECIALISTA LEGAL EN GESTION AMBIENTAL

RECURSOS ORDINARIOS
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÒN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Elaborar, analizar y revisar proyectos normativos, informes legales relacionados a los temas de residuos sólidos; así
como apoyar en la elaboración de los respectivos fundamentos o exposición de motivos respecto a dichos temas
para brindar soporte de carácter jurídico.

•

Colaborar con los órganos competentes del MINAM para absolver consultas y emitir opiniones técnico-legales
relacionadas con las funciones del área de Residuos Sólidos de la DGCA.

•

Participar en la elaboración de propuestas de mecanismos que permitan el incremento de la efectividad e impacto de
las acciones a cargo de la Dirección General relacionadas al manejo de los Residuos Sólidos Municipales para
mejorar en materia de calidad ambiental.

•

Efectuar evaluación, elaboración y/o consolidación de opinión técnico legal respecto a convenios entre el sector
Ambiental y las Municipalidades en materia de residuos y otros asociados para mejorar en materia de calidad
ambiental.

•

Hacer seguimiento de los compromisos asumidos por el área de Residuos Sólidos de la DGCA en los espacios de
Diálogo y mesas técnicas para su debido cumplimiento en los plazos establecidos.

•

Elaborar y revisar informes legales para absolver las consultas que formulen los órganos de línea y la Alta Dirección
del MINAM relacionados a Residuos Sólidos de la DGCA.

•

Participar en las coordinaciones que se realicen con las autoridades competentes para la aprobación de las
propuestas normativas vinculadas a Residuos Sólidos a fin de brindar soporte de carácter jurídico.

•

Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección General de Calidad Ambiental en el ámbito de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.•

Estudios complementarios
Diplomado en Gestión Ambiental o Derecho Ambiental.•

Curso en Derecho Civil o Derecho Constitucional o Derecho Administrativo.•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un (01)
año desarrollado en entidades del Estado.

•

Competencias
Análisis, Planificación, Negociación e Iniciativa.•
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