
Brindar asistencia técnica en el diseño, implementación y monitoreo de instrumentos orientadores, de planeamiento
y gestión de carácter nacional que fomenten la gestión del riesgo climático en coordinación las entidades
competentes, para asegurar la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático en el marco de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

•

Formular y proponer políticas, estrategias, planes y lineamientos y otras normativas relacionada a la gestión integral
frente al cambio climático de acuerdo a la normativa vigente.

•

Brindar asistencia técnica normativa para la incorporación de cambio climático y desertificación en las políticas
públicas, instrumentos de planificación y de gestión autoridades competentes en la gestión integral frente al cambio
climático, en el ámbito de su competencia.

•

Emitir opinión técnica y normativa sobre proyectos normativos para la incorporación de medidas de adaptación,
mitigación y desertificación en la planificación del desarrollo nacional.

•

Elaborar informes legales en coordinación con el responsable de su área.•

Resolver consultas de carácter legal de los órganos y unidades orgánicas en coordinación con el responsable de su
área.

•

Emitir opinión técnica normativa en la gestión integral frente al cambio climático para el cumplimiento de la Ley
Marco sobre Cambio Climático, Ley N° 30754.

•

Brindar asistencia a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, la Comisión de Alto
Nivel de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Lucha contra Desertificación y Sequía.

•

Revisión de la normativa vigente, metodología, herramientas y formatos utilizados para levantamiento de información
en en materia de riesgo, proponiendo mejoras y ajustes para articular los esfuerzos y obtener información más
integral de la situación de las mismas.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en Derecho, colegiado y habilitado.•

Curso y/o Estudios de Especialización
80 horas acumuladas de cursos o diplomados en materia de gestión ambiental
planificación estratégica, gestión de los recursos naturales y/o gestión del cambio
climático, gestión pública, derecho administrativo, derecho ambiental, políticas
públicas o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Gestión pública, gestión ambiental, Estrategia Nacional ante el Cambio
Climático,estrategia de lucha contra la desertificación y sequía, Convención Marco
de las Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC),  Convención  de
las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación y Sequía (CNULD), Ley
Marco sobre Cambio Climático, Ley n° 30754 y/o afines a la materia.

•

Conocimientos  en  derecho  administrativo,  derecho  ambiental, políticas  públicas
o  afines.

•

Conocimientos en articulación entre poder ejecutivo y legislativo, articulación con
gobierno nacional y regionales.

•
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55RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista Legal en Cambio Climático

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Contribuir en la adecuación normativa sectorial en el marco de la adaptación frente a los efectos del cambio climático
y desertificación que permita fortalecer la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental en los tres niveles de
gobierno. Así como brindar el soporte ténico legal a la Dirección General para la formulación implementación, reporte
y monitoreo de políticas
públicas relacionadas a cambio climático y desertificación nacionales e internacionales, en concordancia con la Ley
Marco sobre Cambio Climático y su Reglamento, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional, y los compromisos asumidos internacionalmente.



REQUISITOS DETALLE
Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de cálculo
(nivel básico), Programa de presentaciones (nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico.•

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

•

Experiencia Específica
Tres (03) años 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, capacidad de
síntesis, razonamiento lógico.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Abril      2022
Duración del Contrato

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

Junio      2022
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN - La modalidad de
trabajo será trabajo remoto mientras dure el estado de emergencia sanitaria y/o disposición de
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Gestión pública, gestión ambiental, Estrategia Nacional ante el Cambio Climático,estrategia de lucha contra la desertificación y
sequía, Convención Marco de las Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC),  Convención  de  las Naciones
Unidas para la Lucha Contra la Desertificación y Sequía (CNULD), Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley n° 30754 y/o afines a
la materia.

•

Conocimientos  en  derecho  administrativo,  derecho  ambiental, políticas  públicas  o  afines.•

Conocimientos en articulación entre poder ejecutivo y legislativo, articulación con gobierno nacional y regionales.•

Conocimientos de Ofimática: Procesador de texto (nivel básico), Hojas de cálculo (nivel básico), Programa de presentaciones
(nivel básico).

•

Inglés: Nivel Básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


