MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 009-2018/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) ASISTENTE LEGAL
PROCURADURÍA PÚBLICA

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuestal

55

II. MISIÓN DEL PUESTO

Asistir en los requerimientos de la Procuraduría Pública en el marco de lo establecido en la ley del sistema de
defensa jurídica del Estado, para llevar a cabo las acciones legales que vayan en resguardo y/o beneficio de los
intereses de la entidad y organismos adscritos.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• Actualizar la base de datos de los procesos y/o investigaciones judiciales, para establecer el estado de dichos
procesos.

• Elaborar y tramitar la documentación solicitada ante las instancias correspondientes para actualizar los legajos
judiciales.

• Aperturar legajos nuevos asignándoles número de legajo y ubicación por materia, para llevar el orden de los
procesos y registrar las notificaciones.

• Proyectar escritos que sean solicitados para apoyar a los especialistas con los procesos judiciales a su cargo.
• Preparar los documentos necesarios cuando así lo soliciten, para recurrir en sede judicial o extrajudicial.
• Apoyar en el seguimiento y actualización de los procesos judiciales, para establecer el estado de dichos procesos.
• Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el Procurador Público.
III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Bachiller en Derecho
Curso y/o Estudios de Especialización
• Curso en Derecho Penal y Procesal Penal
Conocimientos para el puesto
• Conocimiento de las funciones y atribuciones de defensa de los Procuradores
Públicos, del régimen disciplinario e infracciones administrativas de los Procuradores
Públicos.
Conocimiento de los medios Impugnatorios contemplados en el Código Procesal
Penal, conocimiento de la etapa de juzgamiento penal. conocimiento de las
facultades del Actor Civil.
Conocimiento de los Delitos Ambientales: Delitos de contaminación, Delitos contra
los recursos naturales y delitos de responsabilidad funcional, (Título XIII del Código
Penal)
Conocimiento del Código Penal Parte General (Autoría y Participación) , Iter criminis,
Delitos consumado y tentativa. Ley Penal en Blanco.
Experiencia General
• Dos (02) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.
Experiencia Específica
• Un (01) desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia en
Procuraduría Pública y/o Organismo Público Fiscalizador y/o Poder Judicial y/o
Ministerio Público y/u oficina del área legal en entidades del sector público.
Habilidades o Competencias
• Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Planificación, Razonamiento
Lógico
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

PROCURADURÍA PÚBLICA - LIMA

Duración del Contrato

Inicio:
Término

Remuneración mensual

Marzo
Mayo

2018
2018

S/. 3000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 009-2018/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 las funciones y atribuciones de defensa de los Procuradores Públicos, del régimen disciplinario e infracciones
administrativas de los Procuradores Públicos.
Conocimiento de los medios Impugnatorios contemplados en el Código Procesal Penal, conocimiento de la etapa de juzgamiento
penal. conocimiento de las facultades del Actor Civil.
Conocimiento de los Delitos Ambientales: Delitos de contaminación, Delitos contra los recursos naturales y delitos de
responsabilidad funcional, (Título XIII del Código Penal)
Conocimiento del Código Penal Parte General (Autoría y Participación) , Iter criminis, Delitos consumado y tentativa. Ley Penal
en Blanco.

