MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 115-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. GENERALIDADES
Objeto de la Convocatoria
Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA LEGAL EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuestal

60

II. MISIÓN DEL PUESTO

Brindar asesoramiento legal especializado a la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
del MINAM, de acuerdo a las Normas legales vigentes, a fin de fortalecer la gestión institucional.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• Participar de los procesos de adecuación normativa sectorial a las disposiciones señaladas en el Reglamento de la
•
•
•
•
•

ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en los sectores que le sean encargados, para
cumplir con lo establecido en el reglamento del SEIA.
Proponer propuestas de directivas, guías y lineamientos técnicos y legales para la implementación de instrumentos
del SEIA en los tres niveles de gobierno.
Emitir opinión legal sobre los proyectos de reglamento relacionados a los procesos de evaluación de impacto
ambiental y sus modificaciones, y de Evaluación Ambiental Estratégica para la correcta implementación del SEIA y
consecuentemente con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA.
Evaluar y administrar la información estadística sobre el desempeño y eficacia del SEIA para proponer las medidas
correctivas que el caso requiera.
Diseñar criterios para la aplicación de instrumentos de gestión ambiental correctivos para cumplimiento de las
funciones establecidas como instrumentos complementarios del SEIA.
Implementar los criterios para emitir respuesta sobre identificación de autoridad competente y determinación de la
exigibilidad de la Certificación Ambiental para aquellos proyectos de inversión no precisados en el listado de
proyectos sujetos al SEIA, en concordancia con las normativas sectoriales y la Ley marco del SNGA.

• Orientar a las autoridades, regionales y locales para la elaboración de sus normas referidas a la evaluación de
impacto ambiental, en el marco del SEIA y en concordancia con el SNGA y el Sistema Regional de Gestión
Ambiental - SRGA, según corresponda.
• Realizar otras funciones relacionadas a su especialidad para cumplir acciones específicas que le asigne la Dirección
General.
III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Título profesional de Abogado.
Curso y/o Estudios de Especialización
• Diplomado en Gestión Ambiental o Derecho ambiental.
• Curso de Evaluación o Estudios de Impacto Ambiental.
Conocimientos para el puesto
• Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
• Conocimiento del marco Normativo Ambiental y Sectorial.
Experiencia General
• Seis (06) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.
Experiencia Específica
• Cuatro (04) año en puestos similares y/o en puestos con funciones equivalentes,
desarrollados en el sector público.
Habilidades o Competencias
• Análisis, organización de información, planificación, orientación a resultados, trabajo
en equipo.
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Duración del Contrato

Remuneración mensual

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL LIMA
Agosto 2017
Inicio:
Término
Septiembre 2017
S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 115-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(De acuerdo al perfil del puesto)
• Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
• Conocimiento del marco Normativo Ambiental y Sectorial.

