
Brindar apoyo legal a la Dirección Ejecutiva del PEPENAR, a fin de dar soporte normativo y cumplir los objetivos
planteados en el Manual de Operaciones, Plan Maestro y Plan Operativo Anual.

•

Realizar el seguimiento de los procesos judiciales en los que el PEPENAR se encuentre afectado en coordinación
con la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, para mantener informada a la Alta Dirección de la situación
actual de los procesos.

•

Elaborar informes técnico legales y proyectar recomendaciones, en el marco de su competencia, a fin de cumplir con
los objetivos trazados por la Dirección Ejecutiva.

•

Participar y representar a la dirección ejecutiva del PEPENAR, en las comisiones, comités o grupos de trabajo que
se constituyan en el MINAM, u otros de carácter institucional, sectorial, multisectorial y/o gremios privados
involucrados en proyectos de inversión, a fin de brindar el soporte técnico-jurídico necesario.

•

Proporcionar asesoría técnica de acuerdo a su especialidad, a los profesionales del PEPENAR, respecto a la
formulación de los proyectos mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y realizar los informes de sustento legal
correspondientes, con la finalidad de prestar el asesoramiento que se requiera en el marco de sus
responsabilidades.

•

Coordinar con la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, Oficina General de Asesoría Jurídica y otras
vinculadas, a la identificación y mecanismos de ejecución de proyectos de inversión, a fin de lograr la sostenibilidad
integral del PEPENAR.

•

Apoyar a las instancias correspondientes del MINAM en el monitoreo, seguimiento y sistematización de los acuerdos
intersectoriales requeridos por el PEPENAR, a fin de llevar el registro de los avances obtenidos, en cumplimiento de
los objetivos trazados en el Plan Maestro.

•

Otras funciones encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
ABOGADO (A) TITULADO (A) Y HABILITADO (A)•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Derecho Administrativo o Políticas Públicas o Administración Pública o
Gestión Pública. (*)

•

Programa de Especialización o Diplomado en Gestión de Proyectos o Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública o Asociaciones Público Privadas o afines (*).

•

(*) El curso o programa de especialización o diplomado en no serán exigibles en
caso de contar con estudios concluidos (egresado) de Maestría en Gestión Pública o
Administración Pública o Políticas Públicas o Gestión de Proyectos o Proyectos de
Inversión o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Normas del Sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y en Normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada
mediante APP.

•

Conocimiento de la Política Nacional de Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental.

•

Experiencia General
Cinco (5) años, contados a partir del egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (3) años, desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•
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77RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA LEGAL

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Asesorar a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio Raimondi" (PEPENAR)
en temas jurídico-legales respecto a las actividades a desarrollar, en cumplimiento del Manual de Operaciones y del
Plan Maestro; para el óptimo desarrollo del proyecto.



REQUISITOS DETALLE

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, vocacion de servicio, comunicación
efectiva, redacción, organización de la información, análisis.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2018
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi - SAN ISIDRO
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Normas del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en Normas del Sistema Nacional
de Promoción de la Inversión Privada mediante APP.

•

Conocimiento de la Política Nacional de Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


