
Participar en las investigaciones y/o procesos judiciales  a nivel nacional, para llevar a cabo las acciones legales que
vayan en resguardo y/o beneficio de los intereses de la entidad y organismos adscritos.

•

Proponer estrategia de defensa y formular escritos y recursos legales que sean necesarios para el impulso y defensa
de los derechos e intereses del Estado.

•

Elaborar informes respecto de los asuntos legales correspondientes a los procesos civiles, laborales, contenciosos
administrativos y arbitrales que se encuentren a su cargo, para establecer los sustentos legales que respalden la
posición de la entidad.

•

Preparar los documentos necesarios cuando así lo amerite el caso, para recurrir en sede judicial o extrajudicial
ejerciendo la defensa de los derechos e intereses del Estado.

•

Asistir a las diligencias judiciales y extrajudiciales programadas a nivel nacional en las que se requiera su presencia,
para tratar asuntos técnico legales relacionados con la defensa de los derechos e intereses del Estado ¿ Ministerio
del Ambiente.

•

Realizar el seguimiento, actualización, impulso y archivo de los procesos en materia Civil,  Laboral, Contencioso
Administrativo y Arbitral con los que cuenta la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, para conducir y
establecer el estado de dichos procesos.

•

Realizar las coordinaciones que sean necesarias con funcionarios y servidores de entidades públicas o privadas
para el desarrollo de los procesos que conoce.

•

Otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato en el ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Abogado, Habilitado y Colegiado•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Derecho Civil y/o Procesal
Civil*.

•

Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Contrataciones del Estado.•
(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios concluidos de maestría (egresado) en Derecho Civil y/o
Procesal Civil.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de las funciones y atribuciones de defensa de los Procuradores
Públicos, del régimen disciplinario e infracciones administrativas de los Procuradores
Públicos.

•

Conocimiento de los medios Impugnatorios contemplados en el Código Procesal
Civil,  de los requisitos y reglas de la postulación del proceso civil, conocimiento del
juzgamiento civil y jurisprudencia procesal civil.

•

Conocimiento del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF y su modificación efectuada
mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF: Solución de controversias durante el
procedimiento de selección; Ejecución Contractual; Garantías, Incumplimiento de
Contratos; Culminación y ejecución contractual; Controversias durante la ejecución
contractual.

•

Conocimiento de la Ley de Arbitraje aprobada por el Decreto Legislativo N° 1071:
Convenio Arbitral, Actuaciones arbitrales, Anulación y Ejecución de Laudo.

•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

PROCESO CAS N° 26-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

55RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

PROCURADURÍA PÚBLICA

Contratar los servicios de un(a) (01) ABOGADO SENIOR

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado - Ministerio del Ambiente cumpliendo con la delegación de
la defensa jurídica del Ministerio y los Organismos Públicos Adscritos, para recomendar de ser el caso las acciones
legales que vayan en resguardo y/o beneficio del patrimonio y de los intereses de la entidad.



REQUISITOS DETALLE

Experiencia Específica
Dos (02) años, desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia en
Procuraduría Pública y/o Organismo Público Fiscalizador y/o Poder Judicial y/o
Ministerio Público y/u oficina del área legal en entidades del sector público.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Planificación, Autocontrol,
Comunicación oral.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Mayo       2019
Duración del Contrato

S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Julio      2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

PROCURADURÍA PÚBLICA - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de las funciones y atribuciones de defensa de los Procuradores Públicos, del régimen disciplinario e infracciones
administrativas de los Procuradores Públicos.

•

Conocimiento de los medios Impugnatorios contemplados en el Código Procesal Civil,  de los requisitos y reglas de la postulación
del proceso civil, conocimiento del juzgamiento civil y jurisprudencia procesal civil.

•

Conocimiento del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el DECRETO SUPREMO Nº
350-2015-EF y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF: Solución de controversias durante el
procedimiento de selección; Ejecución Contractual; Garantías, Incumplimiento de Contratos; Culminación y ejecución contractual;
Controversias durante la ejecución contractual.

•

Conocimiento de la Ley de Arbitraje aprobada por el Decreto Legislativo N° 1071: Convenio Arbitral, Actuaciones arbitrales,
Anulación y Ejecución de Laudo.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


