
Elaborar, analizar y revisar proyectos normativos internos y externos, informes técnicos legales relacionados a temas
vinculados a la gestión de los residuos sólidos para una adecuada regulación y soporte jurídico.

•

Elaborar informes legales para absolver las consultas que formulen los órganos de línea o la Alta Dirección del
MINAM, para la atención oportuna y cumplimiento de metas institucionales.

•

Participar en comisiones, comités o grupos de trabajo que se constituyan en el Ministerio del Ambiente, así como en
las reuniones de trabajo de carácter institucional, sectorial o multisectorial, para brindar soporte de carácter jurídico.

•

Elaborar informes de gestión respecto al seguimiento de los compromisos asumidos en materia ambiental en los
espacios de diálogo y mesas técnicas para su debido cumplimiento en los plazos establecidos.

•

Analizar, elaborar y revisar los documentos en materia legal relacionados a la organización e implementación de los
programas y/o proyectos relacionados con gestión integral de residuos sólidos, para el cumplimiento de las metas
físicas.

•

Colaborar con los órganos competentes del MINAM para absolver consultas y emitir opiniones técnico-legales
relacionadas con las funciones de la DGRS.

•

Otras actividades que le sean designadas por sus superiores.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Abogado titulado , colegiado y habilitado•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestion publica o en derecho administrativo•
Diplomado o Programa de especialización en derecho ambiental o  gestion de
residuos solidos o  gestion ambiental.

•

(*) 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.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Gestión Ambiental: Ley General del Ambiente - Ley 28611; Decreto
Legislativo 1278 Ley integral de gestion de residuos sólidos, Ley 30884 Ley que
regula el plastico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, Ley N°
27446 Ley del sistema nacional de evaluacion del impacto ambiental.

•

Conocimiento en Legislación Administrativa: Decreto Supremo N° 006-2017 -
JUSTUO de la Ley N° 27444, Ley 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (Ley Nº 26889)

•

Conocimiento en Legislación Constitucional: Constitución Política del Perú, Convenio
169 de la OIT sobre la Derecho de la Consulta Previa.

•

Conocimiento básico en ofimática.•

Conocimiento básico en Ingles.•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados a partir del egreso de la formacion academica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

De los cuales Un (01) año desempeñando funciones en el sector público.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Vocación de servicio, Análisis,
Planificación, Redacción técnica y proactividad.

•
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8RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista legal II

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Brindar asistencia legal a la Dirección General de Gestion de Residuos Sólidos en el marco de la normativa vigente y
funciones del Reglamento de Organización y Funciones a fin de cumplir con los objetivos institucionales y sectoriales



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Octubre    2019
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Gestión Ambiental: Ley General del Ambiente - Ley 28611; Decreto Legislativo 1278 Ley integral de gestion de
residuos sólidos, Ley 30884 Ley que regula el plastico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, Ley N° 27446 Ley
del sistema nacional de evaluacion del impacto ambiental.

•

Conocimiento en Legislación Administrativa: Decreto Supremo N° 006-2017 - JUSTUO de la Ley N° 27444, Ley 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (Ley Nº 26889)

•

Conocimiento en Legislación Constitucional: Constitución Política del Perú, Convenio 169 de la OIT sobre la Derecho de la
Consulta Previa.

•

Conocimiento básico en ofimática.•

Conocimiento básico en Ingles.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


