
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar asesoramiento técnico legal especializado a los Órganos del MINAM, de acuerdo a las Normas legales
vigentes, a fin de fortalecer la gestión institucional.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Oficina de Asesoría Jurídica

ESPECIALISTA JURIDICO

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

Asesorar y absolver consultas relacionadas a la en materia ambiental que se le formulen a la Oficina de Asesoría
Jurídica, a fin de brindar el soporte jurídico de acuerdo a la normativa vigente.

•

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

•

Emitir opinión relacionada a los temas vinculados al sector, a fin de conseguir un pronunciamiento técnico legal
conforme a la normativa vigente.

•

Revisar y/o elaborar los informes, oficios y memorando correspondiente a dispositivos normativos a ser suscritos por
la Alta Dirección y otros órganos del Ministerio de Ambiente.

•

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.

•

Analizar y evaluar los proyectos normativos de alcance general presentados ante la Comisión de Coordinación
Viceministerial (CCV) y el Consejo de Ministros u otros dispositivos, para su debida suscripción por parte de los
funcionarios de la Alta Dirección.

•

Elaborar 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.

•

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.

•

Otras actividades que indique el Director (a) de la Oficina de Asesoría Jurídica.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Abogado(a), con colegiatura hábil.•
Egresado(a) de Maestría en Derecho Constitucional o Derecho Ambiental o Derechos
Humanos.

•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de Derecho Administrativo.•

Experiencia General
Ocho (08) años (Contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto).

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puesto similar y/o en puestos con funciones equivalentes, en el
Sector Público.

•

Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Síntesis, Comunicación Oral, y
Redacción.

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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