
Brindar apoyo legal respecto a las regulaciones y propuestas de carácter jurídico administrativo y ambiental, para la
consecución de los objetivos del Viceministerio  de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y de las
unidades orgánicas, programas y proyectos a su cargo.

•

Formular y revisar proyectos de resolución, directivas y otros dispositivos normativos propuestos, a fin de dar soporte
legal alineado a los objetivos y competencias del Viceministerio.

•

Elaborar informes técnico - legales de carácter administrativo y gestión pública, a fin de establecer los criterios y
procedimientos para la gestión sostenible e integrada de los recursos naturales.

•

Coordinar con las unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente y Organismos Adscritos, para consensuar criterios
acorde a la normativa sectorial vigente y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

•

Participar en las reuniones, grupos de trabajo y comisiones que se constituyan en el Ministerio del Ambiente, así
como en las de carácter sectorial o multisectorial, para brindar soporte jurídico en materia ambiental  y de la gestión
sostenible e integrada de los recursos naturales.

•

Cumplir otras actividades que le sean asignadas en el ámbito de su competencia, en el marco de las funciones que
realiza el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Abogado(a), con colegiatura y habilitación vigente.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos (mínimo 12 horas lectivas) o programas de especialización o diplomados de
Gestión Ambiental o Gestión Pública o Derecho Administrativo o Derecho Ambiental
o Administración Pública o afines (*).

•

(*) El curso o programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos (Egresado) de Maestría en Gestión Ambiental o
Medio Ambiente o Derecho Ambiental o Desarrollo Sostenible o Gestión de los
Recursos Naturales o Derecho Administrativo o Gestión Pública o Administración
Pública o Políticas Públicas o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión Pública: Constitución Política del Perú (Capítulo IV de la
Función Pública),  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Título Preliminar I y IV).

•

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

•

Conocimiento de Política Nacional del Ambiente: Principios, ejes de política y
políticas: diversidad biológica, recursos genéticos, aprovechamiento de los recursos
naturales y mitigación y adaptación al cambio climático.

•

Experiencia General
Tres (3) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (2) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, comunicación oral, redacción.•
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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44RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

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

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Brindar asistencia legal al Despacho, en el marco de las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales, para el fortalecimiento la gestión sostenible e integrada de los recursos naturales, y el
cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.



CONDICIONES

Julio      2018
Duración del Contrato

S/. 5500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Septiembre 2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES  -
LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Gestión Pública: Constitución Política del Perú (Capítulo IV de la Función Pública),  Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo (Título Preliminar I y IV).

•

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

Conocimiento de Política Nacional del Ambiente: Principios, ejes de política y políticas: diversidad biológica, recursos genéticos,
aprovechamiento de los recursos naturales y mitigación y adaptación al cambio climático.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


