
Elaborar y revisar dispositivos normativos internos y externos (proyectos de ley, reglamentos, resoluciones
ministeriales, directivas), así como convenios, informes técnicos, oficios y otros documentos, con la finalidad de dar
el soporte legal al cumplimiento de los objetivos de la institución.

•

Elaborar informes técnico legales en el marco de las competencias de la Dirección General para absolver las
consultas legales, en aras del cumplimiento de los objetivos de la Dirección General.

•

Brindar soporte legal a la Dirección General en tema de gestión pública, políticas públicas y planeamiento, a fin de
contribuir con el desarrollo de la educación y la ciudadanía ambiental, promover la investigación y el acceso a la
información ambiental.

•

Participar en la elaboración y seguimiento de instrumentos de gestión institucional, sectoriales, regionales y locales,
para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Política Nacional
de Educación Ambiental y el Sistema Nacional de Información Ambiental.

•

Participar en las comisiones, comités, 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 a la Dirección General.

•

Brindar soporte legal en relación a los instrumentos de gestión, la Ley General del Ambiente, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información y otras normas en el marco de las competencias de la Dirección General, a
fin de emitir los informes técnico legales.

•

Proponer dispositivos normativos, lineamientos y metodologías, en el marco del Sistema Nacional de Información
Ambiental y en materia de educación y ciudadanía ambiental, para el procesamiento y gestión de la información
ambiental y la construcción de capacidades y la profesionalización ambiental.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título en Derecho con colegiatura y habilitación vigente•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado o Programa de Especialización en Derecho Administrativo o Derecho
Ambiental

•

Curso en Gestión Ambiental o Gestión Pública o Políticas Públicas.
(*) El Curso o  programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluídos (Egresado) de Maestría en Gestión Pública o
Administración Pública o Gestión Ambiental o Políticas Públicas o Derecho
Administrativo o Derecho Ambiental.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en materia legal: Constitución Política del Perú (Función Pública) Ley
del Procedimiento Administrativo General (Principio del procedimiento administrativo)

•

Conocimiento en materia ambiental: Principales normas relacionadas con las
competencias del MINAM en materia de educación y ciudadanía e información
ambiental. Principios y ejes de la Política Nacional del Ambiente, Política Nacional de
Educación Ambiental y Sistema Nacional de Información Ambiental.

•

Conocimientos en Gestión Pública: Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública al 2021 (Decreto Supremo N° 004-2013-PCM). Ejes transversales: gobierno
abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Pilares centrales:
políticas públicas nacionales, planeamiento de desarrollo concertado y planeamiento
estratégico.

•

Ofimática Básica•

Ingles nivel básico•

Experiencia General

PROCESO CAS N° 002-2020-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

74RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista Legal

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Proponer lineamientos, instrumentos y metodologías a fin de contribuir en el desarrollo de la educación y la
ciudadanía ambiental, promover la investigación y el acceso a la información ambiental en concordancia con los
objetivos institucionales y sectoriales, y brindar asesoraría en materia legal a la Dirección General.



REQUISITOS DETALLE
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 un (01) año en el nivel mínimo de Analista.

•

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Marzo      2020
Duración del Contrato

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

Mayo       2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL -
LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en materia legal: Constitución Política del Perú (Función Pública) Ley del Procedimiento Administrativo General
(Principio del procedimiento administrativo)

•

Conocimiento en materia ambiental: Principales normas relacionadas con las competencias del MINAM en materia de educación
y ciudadanía e información  ambiental. Principios y ejes de la Política Nacional del Ambiente, Política Nacional de Educación
Ambiental y Sistema Nacional de Información Ambiental.

•

Conocimientos en Gestión Pública: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (Decreto Supremo N° 004-
2013-PCM). Ejes transversales: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Pilares centrales: políticas
públicas nacionales, planeamiento de desarrollo concertado y planeamiento estratégico.

•

Ofimática Básica•

Ingles nivel básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


