
Participar y representar a la Dirección General en las comisiones, comités o grupos de trabajo que se constituyan en
el Ministerio del Ambiente, así como a las reuniones de trabajo de carácter institucional, sectorial o multisectorial,
para brindar soporte de carácter juridico, cuando así se determine.

•

Elaborar y revisar informes legales, dictámenes y resoluciones referidos a las funciones propias de la Dirección
General.

•

Participar como apoyo en las mesas de diálogo y/o de negociación que se conformen, así como realizar el
seguimiento y monitoreo de las actividades y acuerdos adoptados en las mismas, que correspondan a la
competencia de la Dirección General.

•

Evaluar y emitir opinión de carácter legal sobre informes técnicos que le sean requeridos por la Dirección General en
el marco de su competencia.

•

Brindar soporte legal a la Dirección General y a sus respectivos programas y proyectos, en asuntos de carácter
jurídico en temas inherentes a la competencia de la Dirección General, con énfasis en valoración económica
ambiental, al desarrollo e implementación de instrumentos económicos ambientales y al financiamiento ambiental,
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Abogado titulado, colegiado y habilitado.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en impacto regulatorio, finanzas, derecho financiero, gestión de proyectos,
gestión de riesgos, asociaciones público privadas en derecho ambiental, economía
ambiental, financiamiento, políticas públicas, gestión pública, ética, procedimientos
administrativos, técnica legislativa o afines.

•

Programa de Especialización o Diplomado en Derecho Ambiental o Derecho
Constitucional o Derecho Administrativo o Gestión de los Recursos Naturales o
Gestión Pública o Análisis Económico del Derecho o afines(*)

•

(*) El programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso de contar
con  estudios concluidos (egresado) de Maestría en Derecho Ambiental o Derecho
Constitucional o Derecho Administrativo o Gestión de los  Recursos Naturales o
Gestión Pública o Análisis Económico del Derecho o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en gestión pública, políticas públicas, mercados financieros, finanzas
corporativas y/o afines a la materia.

•

Conocimiento de la Ley General del Ambiente Ley 28611: derechos y principios
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

•

Conocimiento en Política Nacional del Ambiente: principios y ejes de política.•
Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N°
28245: sistema nacional de gestión ambiental y ejercicio sectorial de las funciones
ambientales.

•

Conocimiento de la Ley de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Ley N° 30215: elementos para el diseño de mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos.

•

Conocimiento básico en ofimática e inglés.•

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

•

Experiencia Específica
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29RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO 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

Participar en la elaboración de propuestas de proyectos, normas e instrumentos técnicos, de acuerdo a las normas
vigentes en materia legal que se formulen sobre los temas vinculados al Sector, para el logro de las funciones y
objetivos institucionales.



REQUISITOS DETALLE
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función o la materia, de
los cuales un (01) año en el puesto de analista.

•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, planificación, control y razonamiento lógico.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Marzo      2020
Duración del Contrato

S/. 11000.0 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 ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO AMBIENTAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en gestión pública, políticas públicas, mercados financieros, finanzas corporativas y/o afines a la materia.•

Conocimiento de la Ley General del Ambiente Ley 28611: derechos y principios aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.

•

Conocimiento en Política Nacional del Ambiente: principios y ejes de política.•

Conocimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N° 28245: sistema nacional de gestión ambiental
y ejercicio sectorial de las funciones ambientales.

•

Conocimiento de la Ley de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Ley N° 30215: elementos para el diseño de
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.

•

Conocimiento básico en ofimática e inglés.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


