MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 056-II-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) ESPECIALISTA LEGAL
VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuestal

43

II. MISIÓN DEL PUESTO

Brindar apoyo legal al Viceministerio de Gestión Ambiental , en el marco de sus funciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• Brindar apoyo legal al Viceministerio de Gestión Ambiental en los aspectos que se relacionan con sus competencias
funcionales, a fin de dar el soporte normativo en las acciones de gestión.

• Revisar y coordinar dispositivos normativos propuestos, así como las opiniones que los órganos del VMGA emitan
sobre proyectos de ley, reglamentos, directivas, resoluciones ministeriales, convenios, informes técnicos, oficios,
entre otros, a fin de aliniarlos a los objetivos propuestos.
• Elaborar informes técnico legales, en el marco de su competencia y de las competencias del Viceministerio de
Gestión Ambiental, para absolver las consultas legales que formulen los órganos del MINAM.

• Participar en la elaboración y seguimiento de instrumentos de gestión institucional, sectoriales, regionales y locales,
para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Política Nacional
de Educación Ambiental y el Sistema Nacional de Información Ambiental.

• Asistir legalmente a los representantes del Viceministerio de Gestión Ambiental en las comisiones, comités, grupos
de trabajo que éstos integren, así como en las reuniones de trabajo de carácter institucional, sectorial o
multisectorial, a fin de brindarles el soporte juridico necesario.
• Apoyar al Despacho Viceministerial en el seguimiento y coordinación de los diferentes asuntos que las Direcciones
Generales y órganos dependientes del Viceministerio de Gestión Ambiental, para coadyuvar al cumplimiento de sus
objetivos.
• Coordinar con los órganos que dependen del Viceministerio de Gestión Ambiental las recomendaciones formuladas
por el Órgano de Control Institucional, a fin de poner en práctica las acciones correctivas necesarias.

• Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Viceministro de Gestión Ambiental
III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Titulo profesional de Abogado
Curso y/o Estudios de Especialización
• Diplomado o Programa de Especialización Gestión Ambiental o Derecho Ambiental
o Derecho Administrativo
• Curso (minimo 24 horas lectivas) en Gestión Pública o Políticas Públicas.
Conocimientos para el puesto
• Conocimiento en materia ambiental: Principales normas relacionadas con las
competencias del Viceministerio de Gestión Ambiental. Principios y ejes de la
Política Nacional del Ambiente.
• Conocimiento en materia legal: Constitución Política del Perú (Capítulo IV de la
Función Pública) Ley del Procedimiento Administrativo General (Principios del
procedimiento administrativo).
• Conocimiento en Gestión Pública: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Titulos
Preliminar I y IV
Experiencia General
• Cinco (05) 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.
• Haber desempeñado funciones relacionadas a la función y/o materia en órganos de
la Alta Dirección en Entidades Públicas, registrar la información

REQUISITOS

DETALLE
en el ítem de experiencia específica y presentar el documento que acrediten su
certificación en la etapa de Evaluación Curricular.

Habilidades o Competencias
• Orientación a resultados, trabajo en equipo, orden e iniciativa, adaptabilidad,
análisis.
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL - LIMA

Duración del Contrato

Inicio:
Término

Remuneración mensual

Julio
2018
Septiembre 2018

S/. 11000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 056-II-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 en materia ambiental: Principales normas relacionadas con las competencias del Viceministerio de Gestión
Ambiental. Principios y ejes de la Política Nacional del Ambiente.
• Conocimiento en materia legal: Constitución Política del Perú (Capítulo IV de la Función Pública) Ley del Procedimiento
Administrativo General (Principios del procedimiento administrativo).
• Conocimiento en Gestión Pública: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Titulos Preliminar I y IV

