
Ejecutar y validar las actividades de defensa jurídica en los delitos ambientales y penales para la defensa del estado.•
Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de defensa jurídica en materia penal ambiental, para la
defensa del estado.

•

Ejercer, por delegación, la representación y defensa de los intereses del estado de los procesos penales
ambientales, ante los órganos jurisdiccionales, administrativos y otros de similar naturaleza en los que el Estado es
parte.

•

Elaborar informes periódicos que se requieran para el seguimiento de la defensa jurídica en los procesos penales
ambientales.

•

Participar en comisiones y mesas de trabajo en materia penales ambientales para la defensa jurídica del estado.•
Asistir a los actos procesales en las investigaciones y/o proceso por delitos ambientales a fin de ejercer la defensa
del estado.

•

Coordinar y participar en interdicciones en materia de tala, minería y pesca para la defensa jurídica del estado.•
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos  o Programas de Especialización o Diplomado en derecho en temáticas
afines a la materia de su competencia (Derecho Penal  y/o Procesal Penal, Derecho
Ambiental  y/o Derecho de los Recursos Naturales  y/o Gestión Ambiental y/o
Gestión de Recursos Naturales y/o Fiscalización Ambiental)*

•

Programas de Especialización o Diplomado en Gestión Pública o en Políticas
Públicas o similares*

•

(*) El curso y el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudios de Maestría concluidos.

•

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 Delitos Ambientales: Delitos de contaminación, Delitos contra
los recursos naturales y delitos de responsabilidad funcional, (Código Penal).

•

Conocimiento del Código Penal Parte General (Autoría y Participación), Iter criminis,
bases de la punibilidad, tentativa, causas que eximen o atenúan la responsabilidad
penal. Aplicación espacial, temporal y personal de la Ley Penal. Ley Penal en
Blanco.

•

Conocimiento del Código Procesal Penal : A) Disposiciones Generales; B) La
Actividad Procesal; C) El Proceso Común; D) La Impugnación; E) Procesos
Especiales.

•

Conocimiento Derecho Administrativo, Sistemas Administrativos del Estado
relacionados a la materia, Gestión Pública y/o afines a la materia.

•

Conocimiento en ofimática: nivel intermedio en procesador de texto y nivel básico en
hojas de cálculo y programa de presentaciones.

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
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55RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

PROCURADURÍA PÚBLICA

Contratar los servicios de un(a) (01) ABOGADO ESPECIALISTA II

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Coordinar, supervisar, validar los procesos penales ambientales en base a los procedimientos establecidos y la
normatividad vigente para la defensa del estado.



REQUISITOS DETALLE
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia en el
sector público, de los cuales un (01) año como mínimo en el nivel de Analista.

•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Diciembre  2019
Duración del Contrato

S/. 8500.0 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:

PROCURADURÍA PÚBLICA - LIMA
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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 Delitos Ambientales: Delitos de contaminación, Delitos contra los recursos naturales y delitos de
responsabilidad funcional, (Código Penal).

•

Conocimiento del Código Penal Parte General (Autoría y Participación), Iter criminis, bases de la punibilidad, tentativa, causas
que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Aplicación espacial, temporal y personal de la Ley Penal. Ley Penal en Blanco.

•

Conocimiento del Código Procesal Penal : A) Disposiciones Generales; B) La Actividad Procesal; C) El Proceso Común; D) La
Impugnación; E) Procesos Especiales.

•

Conocimiento Derecho Administrativo, Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia, Gestión Pública y/o afines
a la materia.

•

Conocimiento en ofimática: nivel intermedio en procesador de texto y nivel básico en hojas de cálculo y programa de
presentaciones.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


