
Apoyar en la elaboración de Informes, Memorandos y otra documentación vinculada a las funciones, para agilizar la
gestión de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

•

Participar en la sistematización de la normativa vinculada al sector, para compendiarla en el Portal Institucional de la
entidad y el Sistema de Información Jurídica Ambiental.

•

Apoyar en la elaboración de proyectos resolutivos relacionados al funcionamiento institucional, a fin de acelerar el
trámite de las propuestas normativas.

•

Participar de la formulación y revisión de propuestas de instrumentos de gestión institucional, para asegurar que la
toma de decisiones sea acordes con la normatividad vigente.

•

Brindar apoyo operativo en la organización de talleres, seminarios y otros que realice la Oficina General de Asesoría
Jurídica para el fortalecimiento de capacidades jurídicas del personal del MINAM.

•

Otras funciones que le asigne el Director (a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Abogado (a), con colegiatura hábil.•

Conocimientos para el puesto
Derecho Administrativo.•

Gestión Pública.•

Publicidad y difusión de normas legales.•

Experiencia General
Dos (02) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes
desarrollado en el sector público.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, organización de información,
comunicación oral.

•
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45RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Contratar los servicios de un(a) (01) Asistente Legal

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2017
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Apoyar en la elaboración de documentos vinculados a las funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica, así
como en la sistematización de la normativa vinculada al sector, de acuerdo con el Reglamento de Organización y
Funciones de la entidad, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional del Ministerio del Ambiente.

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Derecho Administrativo.•

Gestión Pública.•

Publicidad y difusión de normas legales.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


