
Participar en las acciones de implementación de la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción en el MINAM y sector ambiental

•

Asesorar y emitir opinión legal  solicitados por la director/a de la Oficina de Integridad Institucional•
Realizar las acciones conducentes a la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción en el MINAM y
sector ambiental

•

Elaborar proyectos de Directivas, lineamientos, instructivos y/o cualquier normativa interna en materia de integridad
pública.

•

Coordinar la implementación de acciones vinculadas a la gestión de riesgos de corrupción en el MINAM•
Revisar y analizar los informes u otros documentos que se generen o ingresen a la Oficina de Integridad
Institucional, a fin de absolver consultas que le sean formuladas.

•

Participar en reuniones, grupos de trabajo y comisiones de servicio para la ejecución de acciones de integridad y
lucha contra la corrupción.

•

Otras funciones que le sean encomendadas por el Director(a) de la Oficina de Integridad Institucional•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Abogado titulado, colegiado y habilitado•

Curso y/o Estudios de Especialización
 Programa de especialización o diplomado en Gestión pública o Derecho
administrativo o afines.(*)
(*) El Programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso de
estudios concluidos de Maestría en Gestión Pública o Derecho
administrativo.

•

 Curso sobre gestión de riesgos relacionados al antisoborno o corrupción o de
control gubernamental  o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento Ley de Transparencia y acceso a la información pública•

Conocimiento en control interno en las entidades públicas.•

Conocimiento en Ley de procedimiento administrativo disciplinario•
Ofimática básico (Procesador de Texto, 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
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia en el
sector público, de los cuales un (01)  año a nivel de especialista

•

Habilidades o Competencias
Razonamiento lógico, pensamiento crítico, argumentación, trabajo en equipo y
comunicación oral a todo nivel.

•
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41RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

(N) OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Ejecutar acciones en temas relacionados a la gestión de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, en
el marco de la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, a fin de instaurar una cultura de
integridad en el MINAM.

(N) OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - La modalidad de trabajo será mixto mientras
dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de la entidad.



Noviembre  2022
Duración del Contrato

S/. 7500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2021
Inicio:
Término:
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento Ley de Transparencia y acceso a la información pública•

Conocimiento en control interno en las entidades públicas.•

Conocimiento en Ley de procedimiento administrativo disciplinario•

Ofimática básico (Procesador de Texto, hojas de cálculo y programa de presentaciones)•

(De acuerdo al perfil del puesto)


