
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con los servicios de un Abogado(a) para brindar asesoramiento técnico legal a los órganos del MINAM, de
acuerdo a las normas legales vigentes, a fin de fortalecer la gestión institucional del Ministerio del Ambiente.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ABOGADO (A)

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director(a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Asesoría Jurídica.

Revisar los proyectos de 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 en el ejercicio de
las competencias y funciones del Ministerio del Ambiente.

•

Participar del proceso de absolución de consultas formuladas por los órganos del Ministerio y por los organismos del
Sector, vinculados a temas de índole administrativo y de gestión institucional.

•

Participar de la negociación, elaboración y revisión de la legalidad de instrumentos a ser suscritos por parte de
funcionarios de la Alta Dirección.

•

Elaborar informes y demás documentos que se proyecten en la Oficina de Asesoría Jurídica en matería de Derecho
Administrativo, Acceso a la Información Pública, entre otros derechos fundamentales de la persona.

•

Participar, por encargo o a propuesta del (de la) Director (a) de la OGAJ, de las comisiones, comités o grupos de
trabajo multisectorial, para brindar soporte jurídico.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Abogado(a), con colegiatura hábil.•
Egresado de la Maestría en Derecho Administrativo o Derecho Constitucional o
menciones afines.

•

Estudios complementarios
Curso en Gestión Publica o Administración Pública o afines.•

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 puesto con funciones equivalentes
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, síntesis, comunicación oral y
redacción.

•

Otros
Temas considerados en la evaluación de conocimientos:
Conocimiento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Conocimiento en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Conocimiento en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

•

11000.0

PROCESO CAS N° 098-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Hasta:Desde:

6. PERIODO DEL SERVICIO
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