ÓRGANO Y/O
UNIDAD
ACTIVIDAD

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 170-2016-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

MODALIDAD
CONTRACTUAL

COORDINADOR LEGAL
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CAS

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

RECURSOS ORDINARIOS
12000.0

1.OBJETO DEL SERVICIO
Brindar asesoramiento legal para la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental como sistema funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en los tres niveles de gobierno.
2.ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
• Elaborar propuestas de directiva, lineamientos, normas técnicas y legales sobre gestión ambiental, o proponer su
•
•
•
•
•
•

modificación consensuándolas con los tres niveles de gobierno, para su implementación en sus respectivos ámbitos
de acción.
Participar en la elaboración y seguimiento de los instrumentos de gestión
institucional, sectoriales, regionales y locales, para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental y Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Participar en las comisiones, comités, grupos de trabajo y/o eventos que se constituya en el Ministerio del Ambiente,
en el marco de su competencia, para brindar soporte jurídico a la Dirección General.
Proponer los criterios legales para la formulación de los planes ambientales de las entidades que forman parte del
SNGA y SEIA en los tres niveles de gobierno, para su adecuada implementación.
Participar en las acciones de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de funcionarios y técnicos que
laboran en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de evaluación de Impacto Ambiental, en
el ámbito de su competencia.
Elaborar informes técnicos en el marco de su competencia, para absolver las consultas legales que formulen los
órganos del MINAM y/o administrados.
Asesorar legalmente al Director (a) General en los procedimientos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, para el cumplimiento de la normativa vigente.

• Participar en los procesos de adecuación de normativa sectorial para la gestión ambiental a nivel nacional, regional y
local.

• Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas.
3.LINEA DE AUTORIDAD
DIRECCION GENERAL DE POLITICAS,NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
4.SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
DIRECCION GENERAL DE POLITICAS,NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
5. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Título Profesional en Derecho.
• Maestría o Egresado de Maestría en Derecho Constitucional o Ciencias Políticas.
Estudios complementarios
• Diplomado y/o curso en derecho ambiental y/o derecho administrativo.
• Diplomado y/o curso de Gestión Publica.
Experiencia General
• Diez (10) años.
Experiencia Específica
• Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo.
Competencias
• Vocación de servicio, trabajo en equipo, orientación a resultados, análisis,
organización de información, comunicación oral y redacción.

6. PERIODO DEL SERVICIO
Desde:

Hasta:
Hasta:

Enero

2017

Marzo
Marzo 2017
2017

