
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Brindar asistencia tecnico legal a la DGPNIGA, de acuerdo a la nomas viegentes en materia legal que se formulen
sobre los temas vinculados al Sector para el logro de las funciones y  objetivos institucionales.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

ESPECIALISTA LEGAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Director General de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

Elaborar, analizar y revisar proyectos normativos internos y externos, así como informes legales relacionados a los
temas desarrollados por la DGPNIGA, para brindar el soporte jurídico.

•

Ejecutar  acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos ambientales a fin de fortalecer los mecanismos de
transectorialidad en la gestión ambiental.

•

Elaborar y revisar informes legales, para absolver las consultas o emitir opinión técnica según lo solicitado por los
Órganos de línea y la Alta Dirección del MINAM.

•

Analizar, elaborar y revisar los documentos en materia legal para la organización e implementación de los programas
y/o proyectos a cargo de la Dirección General.

•

Participar en la elaboración y/o evaluación de directivas, procedimientos y dispositivos legales para brindar el
soporte legal de esta Direcci6n General.

•

Hacer seguimiento de los compromisos y convenios interinstitucionales asumidos por la DGPNIGA, para resguardar
su cumplimiento.

•

Participar en las comisiones, comités o grupos de trabajo que se constituyan en el MINAM, así como en las
reuniones de trabajo de carácter institucional, sectorial, o multisectorial, para brindar soporte de carácter jurídico a la
Dirección General.

•

Otras actividades que se le sean asignadas por la Dirección General en al ámbito de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional Titulado (a) en Derecho.•

Diplomado de Postgrago en Derecho Ambiental (mínimo 24 créditos).•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso en Derecho Minero o Derecho de los Recursos Naturales o
Derecho Enérgetico o Derecho de Hidrocarburos.

•

Curso en Gestión Pública o Políticas Públicas o Gobernabilidad.•

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,  Análisis, Organización de Información,  Redacción.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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