
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 JURÍDICO

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

Participar del proceso de absolución de las consultas formuladas por los órganos del Ministerio y por los organismos
públicos adscritos al Sector, vinculados a temas de índole administrativo, para la toma de decisiones acordes con la
normatividad vigente.

•

Apoyar en las coordinaciones relacionadas para la representación del Ministerio del Ambiente en diligencias de
índole jurídico-administrativas dispuestas por Autoridades Estatales para el fortalecimiento de la gestión jurídica
institucional

•

Elaborar y revisar proyectos de Informes, Resoluciones Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría General, que
proyecten los órganos de la entidad, para su debida suscripción por parte de los funcionarios de la Alta Dirección del
MINAM.

•

Elaborar proyectos de Ley, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas para su debida
validación jurídica en el ejercicio de las competencias y funciones del Ministerio del 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.

•

Revisar y/o elaborar los proyectos de Informes y demás documentos que se proyecten en la Oficina de Asesoría
Jurídica, para la validación del enfoque normativo utilizado.

•

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 Administrativo o Proceso Contencioso
Administrativo o Derecho Civil.

•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General o Contrataciones del Estado.

•

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 puestos con funciones equivalentes, en el
sector público.

•

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

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Marzo      2017 Marzo      2017
Hasta:




