
Participar de la elaboración de instrumentos de gestión ambiental de carácter nacional a fin de fortalecer las
acciones conducentes al cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente, en el marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental.

•

Elaborar informes técnicos sobre la identificación de autoridad competente y necesidad de contar con certificación
ambiental de acuerdo a las solicitudes de los administrados respecto de los diversos proyectos de inversión a fin de
cumplir con el procedimiento administrativo TUPA N° 2.

•

Coordinar los procesos de adecuación normativa sectorial a las disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental, en los sectores que le sean encargados para lograr su adecuación normativa.

•

Brindar asistencia técnica a los sectores y/o gobiernos subnacionales en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,  a fin de fortalecer la gestión
ambiental nacional.

•

Elaborar e implementar propuestas técnicas y/o normativas para la aplicación de las disposiciones establecidas en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.

•

Participar en la revisión y/o elaboración de las normas complementarias para la adecuada inclusión de la evaluación
de impacto ambiental en la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.

•

Participar en la elaboración de lineamientos que permitan homogeneizar criterios técnico-legales vinculados a la
implementación del SNGA y SEIA a fin de contribuir con la mejora de la gobernanza y gestión ambiental en el país.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Derecho•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Instrumentos de Gestión Ambiental o Evaluación de Impacto Ambiental o
afines.

•

Programa de especialización o Diplomado en Derecho Ambiental o Derecho de los
Recursos Naturales o Gestión Ambiental o afines.

•

El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso de
contar con estudio concluidos (Egresado) de Maestría en Derecho Ambiental o
Gestión Ambiental o Desarrollo Sostenible o Derecho Administrativo o Desarrollo
Ambiental o Recursos Naturales o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental:
Características del SEIA y funciones de las entidades que conforman el SEIA,
Principios y criterios de protección ambiental en el marco del SEIA.

•

Conocimiento del marco normativo ambiental : Funciones y obligaciones de las
autoridades ambientales competentes (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM),
Participación ciudadana (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), Ley de Promoción
de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible  - Ley
30327 (Certificación ambiental Global).

•

Conocimiento del marco normativo sectorial: Sectores que han adecuado•
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68RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA LEGAL EN GESTIÓN AMBIENTAL

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 General respecto a la aplicación de la normatividad vigente en el marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental para lograr el
fortalecimiento de la gestión ambiental en los tres niveles de gobierno.



REQUISITOS DETALLE
su marco normativo de acuerdo al SEIA, Reglamento que regula las Políticas
Nacionales (Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM).

Experiencia General
Cinco (05) años, 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.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Vocación de Servicio, Trabajo en Equipo, Análisis,
Redacción, Empatía.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    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

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  -
LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental: Características del SEIA y funciones de las entidades
que conforman el SEIA, Principios y criterios de protección ambiental en el marco del SEIA.

•

Conocimiento del marco normativo ambiental : Funciones y obligaciones de las autoridades ambientales competentes (Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM), Participación ciudadana (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), Ley de Promoción de las
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible  - Ley 30327 (Certificación ambiental Global).

•

Conocimiento del marco normativo sectorial: Sectores que han adecuado su marco normativo de acuerdo al SEIA, Reglamento
que regula las Políticas Nacionales (Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM).

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


