
Brindar apoyo legal respecto a las acciones de promoción y fortalecimiento de la educación y cultura ambiental para
la consecución de los objetivos de la Dirección.

•

Absolver consultas en temas legales relacionados con los procedimientos administrativos para el adecuado
desarrollo de las funciones de la Dirección.

•

Elaborar informes técnico legales, en el marco de las competencias de la Dirección, para absolver las consultas
legales que formulen los órganos del MINAM con el fin de establecer los criterios y procedimientos de las acciones
de educación e información ambiental.

•

Elaborar documentos internos necesarios (memorando, informes, directivas,lineamientos, etc) relacionados a los
procedimientos administrativos de la entidad para el desarrollo de las funciones de la Dirección.

•

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

•

Participar enlas reuniones, comités, comisiones y grupos de trabajo que se constituyan en el Ministerio del Ambiente,
de carácter sectorial o multisectorial, para brindar soporte jurídico en materia ambiental a la Dirección.

•

Tramitar los expedientes administrativos de la Dirección en materia de su competencia para contribuir en el
cumplimiento de los obejtivos de la Dirección.

•

Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Derecho•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso y/o Diplomado o Programa de Especialización en  Gestión Ambiental o
Derecho Administrativo y/o Procedimiento Administrativo Sancionador

•

(*) El Curso o  programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluídos (Egresado) de Maestría en Gestión Ambiental o
Políticas Públicas o Derecho Administrativo o Derecho Ambiental.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al
2021 (Decreto Supremo N° 004-2013-PCM): Ejes ransversales y Pilares centrales.

•

Conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General: Principios del
procedimiento administrativo

•

Conocimiento de la Política Nacional del Ambiente:  Principios, ejes de política y eje
de política: Gobernanza Ambiental

•

Experiencia General
Tres (03) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Análisis, Organización de Información e
iniciativa

•

PROCESO CAS N° 147-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

65RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

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

Brindar apoyo legal en los diversos asuntos clave de la DECA, en el marco de sus funciones establecidas en el ROF,
para el fortalecimiento de la educación y ciudadanía ambiental y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2018
Duración del Contrato

S/. 6000.0 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

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 147-2018-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (Decreto Supremo N° 004-2013-PCM):
Ejes ransversales y Pilares centrales.

•

Conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General: Principios del procedimiento administrativo•

Conocimiento de la Política Nacional del Ambiente:  Principios, ejes de política y eje de política: Gobernanza Ambiental•

(De acuerdo al perfil del puesto)


