
Participar en reuniones, grupos de trabajo, comisiones, entre otros, en representación de la entidad, así como el
apoyo con la Jefatura de Gabinete de Asesores sobre los asuntos relacionados a las actividades del sector.

•

Brindar asesoría en asuntos legales, así como en la revisión y formulación de dispositivos legales del sector.•

Brindar asesoría en temas de políticas públicas, planeamiento y gestión pública.•
Coordinar con diferentes áreas del Ministerio, así como con funcionarios de las entidades adscritas y otras entidades
públicas para facilitar la ejecución de las actividades del sector.

•

Absolver consultas jurídicas y elaborar informes que le sean solicitados por la Jefatura del Gabinete de Asesores o el
Despacho Ministerial.

•

Realizar seguimiento a dispositivos normativos propuestos por el sector o en los que participe activamente.•

Realizar el seguimiento, revisión y opinión legal de los proyectos normativos presentados en la Comisión de
Coordinación Viceministerial.

•

Realizar el seguimiento, revisión y opinión legal de los proyectos normativos presentados en el Consejo de Ministros.•

Participar en representación de la Entidad, cuando se le requiera, ante el Consejo y/o Comisiones Multisectoriales,
para brindar soporte de carácter jurídico.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional del Abogado, colegiado y habilitado.•

Egresado de Maestria en Gestión Ambiental o  Derecho Ambiental o Gestión Pública
o Administración Pública o Políticas Públicas o Derecho Constitucional o afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos y/o programas de especialización de Administración, Gestión Pública,
Planeamiento Estratégico y/o Políticas Públicas o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos de la ley general del ambiente•

Conocimiento de gestión pública•
Conocimiento de la ley n° 27444, ley del procedimiento administrativo general.•

Conocimiento de derecho constitucional.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación academica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia, en el
sector público.

•

Acreditar participación en comisiones de trabajo o comisiones multisectoriales o
formado parte del equipo de las oficinas de coordinación multisectorial o similar
(registrar la información en el ítem de experiencia específica y presentar los
documentos que acrediten su participación en la etapa de evaluación curricular).

•

Habilidades o Competencias
Análisis, creatividad / innovación,planificación y comunicación oral.•
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

41RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DESPACHO MINISTERIAL

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

Formular y/o proponer soporte legal vinculado a los asuntos del sector ambiental, en el marco de las funciones
establecidas en el ROF, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 13000.0 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

DESPACHO MINISTERIAL - LIMA



                   

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
PROCESO CAS N° 180-2017-MINAM 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

- Conocimiento de la Ley General del Ambiente: Principios, Gestión Ambiental. 
 

- Conocimiento en Gestión Pública: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: Títulos III, IV, V y 
Disposiciones Complementarias 
 

- Conocimiento en la Ley 27444: Título I, II y el Procedimiento Sancionador 
 

- Conocimiento en Derecho Constitucional: Constitución Política del Perú: Capitulo IV 
del Título I, Titulo II, Titulo III y Titulo IV 
 

 


