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

•

Participar en la elaboración  de  las Guías, procedimientos metodológicos  y demás instrumentos normativos para la
implementación de la Zonificación Ecológica Económica,  Ordenamiento Territorial Ambiental, Gestión Integrado
Marino Costero, Monitoreo y Cambio de Uso del territorio, desarrollando el sustento legal debido.

•

Ejecutar acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos ambientales a fin de fortalecer los mecanismos de
transectorialidad en el ordenamiento territorial Ambiental y gestión del territorio, gestión del riesgo de desastres,
gestión de recursos naturales, gestión de cuencas, desarrollo de fronteras, planificación del territorio, cambio
climático y desarrollo sostenible.

•

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 instrumentos para la conformación de  comisiones técnicas regionales
y/o locales en marco a la ZEE.

•

Hacer seguimiento de los compromisos y convenios interinstitucionales asumidos por la DGOTA, 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
Titulo profesional de Abogado•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso y/o diplomado o programa de especialización en Gestión Pública o Gestión
Ambiental o Políticas Públicas o Derecho Ambiental o Derecho Administrativo.

•

Conocimientos para el puesto
Normas de desarrollo constitucional: Constitucion Politica del Perú, Capitulo IV de la
Función Pública.

•

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General: Principios del
Procedimiento Administrativo.

•

Normativa ambiental: Principios y ejes de la Politica Nacional del Ambiente;
Instrumentos de Gestion Ambiental vinculados a Ordenamiento Territorial Ambiental;
Ley N° 26821, Ley Organica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales: Otorgamiento de Derechos, Condiciones de Aprovechamientos de los
Recursos Naturales.

•

Experiencia General
Cinco(05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

PROCESO CAS N° 128-II-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

56RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ASESOR(A) LEGAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Asesorar en los aspectos legales a la Dirección General sobre los temas inherentes a la gestión del territorio, en
concordancia con la Normatividad vigente, a fin de fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión
ambiental.



REQUISITOS DETALLE

Habilidades o Competencias
Trabajo en equipo, Orientación a resultados, análisis, organización de información,
redacción.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2017
Duración del Contrato

S/. 11000.0 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 128-II-2017-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Normas de desarrollo constitucional: Constitucion Politica del Perú, Capitulo IV de la Función Pública.•

Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General: Principios del Procedimiento Administrativo.•

Normativa ambiental: Principios y ejes de la Politica Nacional del Ambiente; Instrumentos de Gestion Ambiental vinculados a
Ordenamiento Territorial Ambiental; Ley N° 26821, Ley Organica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales:
Otorgamiento de Derechos, Condiciones de Aprovechamientos de los Recursos Naturales.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


