
Proponer proyectos de Directivas que establecen normas y procedimientos para organizar la gestión interna de la
Oficina General de Administración, en congruencia con los objetivos estratégicos del Ministerio.

•

Elaborar informes técnicos legales en materia administrativa, cuando sean requeridos para atender consultar, dar
respuesta a solicitudes y establecer los criterios de respuesta en temas relacionados a los sistemas administrativos
vinculados a la Oficina General de Administración.

•

Proponer mayores elementos legales para el debido trámite y resolución de los procesos administrativos
disciplinarios en la entidad.

•

Elaborar proyectos de resoluciones administrativas para resolver las controversias sobre la materia o aprobar actos
administrativos.

•

Brindar asistencia técnica a las áreas usuarias con relación a temas de logística.•

Representar a la Oficinas en temas y/o asuntos que se le encarguen debiendo informar sobre la gestión realizada y
alternativas de solución.

•

Asesorar al Director/a, Comités Especiales y Comités Permanentes, según corresponda, durante los actos
preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual de bienes, servicios, consultoría y ejecución de obras
para llevar a cabo los procesos de selección de acuerdo a la normativa vigente.

•

Elaborar, revisar y/o visar proyectos de contratos y/o convenios en los que intervenga la Oficina General de
Administración.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado en Derecho, con colegiatura habilitada.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en derecho administrativo, gestión pública o afines.•

Conocimientos para el puesto
Derecho administrativo, derecho laboral, sistemas administrativos del estado, gestión
pública y/o afines a la materia.

. Nivel Intermedio de Ofimática (Procesador de textos, Hojas de cálculo y Programa
de presentaciones (Power Point; Prezi, etc.)).

•

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, de
los cuales 01 año en el nivel mínimo de Analista.

•

Habilidades o Competencias

PROCESO CAS N° 206-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

46RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) ASESOR LEGAL EN GESTIÓN DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Brindar asesoría legal a la Oficina General de Administración (OGA), a fin de brindar soporte a la Oficinas que
dependen de la OGA y estas a su vez, atiendan los requerimientos de las áreas usuarias.



REQUISITOS DETALLE
Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento lógico y Organización de información.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Enero      2020
Duración del Contrato

S/. 12000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Enero      2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Derecho administrativo, derecho laboral, sistemas administrativos del estado, gestión pública y/o afines a la materia.

. Nivel Intermedio de Ofimática (Procesador de textos, Hojas de cálculo y Programa de presentaciones (Power Point; Prezi, etc.)).

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


