
Ejecutar las actividades de consulta en materia legal que se formulen a la Dirección General por los órganos del
Ministerio, organismos públicos adscritos al sector entre otros sectores para una mejor toma de decisiones de la alta
Dirección.

•

Coordinar y supervisar la elaboración propuestas de proyectos normativos o documentos en materia legal en el
marco de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales para las instancias correspondientes.

•

Elaborar informes técnicos y legales sobre consultas y requerimiento en la formulación de los planes, programas,
proyectos, estrategias, normas, protocolos, guías e instrumentos técnicos de carácter nacional de competencia para
una mejor toma de decisiones de la alta Dirección.

•

Consensuar criterios acordes a la normativa sectorial para la gestión integral de los recursos naturales en las
actividades a cargo de la Dirección General.

•

Representar a la Dirección General en las 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.

•

Coordinar con los equipos de trabajo las actividades a cargo de la DGERN a fin de consensuar criterios acordes a la
Normativa sectorial para la gestión integral de los recursos naturales.

•

Proponer criterios técnicos y legales para la formulación de los planes, programas, proyectos, estrategias, normas,
protocolos, guías e instrumentos técnicos de carácter nacional de competencia de la DGERN.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional de Abogado(a), con colegiatura y habilitación vigente•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en materia de derecho ambiental, gestión ambiental, gestión de recursos
naturales, gestión pública, políticas públicas o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Derecho ambiental, gestión de los recursos naturales, políticas
públicas, gestión pública o afines la materia.

•

Conocimiento en Estrategias Nacionales de: Diversidad Biológica, Cambio Climático,
Bosques, Humedales y Desertificación y Sequía.

•

Conocimiento en Política Nacional del Ambiente: Principios, ejes de política y
políticas: diversidad biológica, recursos genéticos, aprovechamiento de los recursos
naturales y mitigación y adaptación al cambio climático.

•

Conocimiento en el Plan Nacional de Acción Ambiental: Objetivos, acciones
estratégicas y metas priorizadas.

•

Conocimiento de ofimática a nivel básico•

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

•

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

Un (01) año en el nivel mínimo de Analista.•

Habilidades o Competencias
Iniciativa, Planificación, Orientación a resultados, trabajo en equipo, síntesis,
comunicación oral, redacción, Control y Razonamiento lógico.

•
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57RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

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

Brindar soporte legal en materia técnica normativa a la Dirección General de Estrategias sobre los Recursos
Naturales, relacionados a la formulación de propuestas de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias,
normas y protocolos, en el marco de la normativa vigente vinculados al sector, a fin de implementar la gestión
integrada de los recursos naturales.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Septiembre 2020
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en Derecho ambiental, gestión de los recursos naturales, políticas públicas, gestión pública o afines la materia.•

Conocimiento en Estrategias Nacionales de: Diversidad Biológica, Cambio Climático, Bosques, Humedales y Desertificación y
Sequía.

•

Conocimiento en Política Nacional del Ambiente: Principios, ejes de política y políticas: diversidad biológica, recursos genéticos,
aprovechamiento de los recursos naturales y mitigación y adaptación al cambio climático.

•

Conocimiento en el Plan Nacional de Acción Ambiental: Objetivos, acciones estratégicas y metas priorizadas.•

Conocimiento de ofimática a nivel básico•

(De acuerdo al perfil del puesto)


