
 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CONVOCATORIAS PARA PRACTICAS Nº 023-2020-MINAM, Nº 024-2020-MINAM Y Nº 025-2020-MINAM 

 
COMUNICADO 

 

Se comunica a las personas interesadas y público en general, que teniendo presente lo señalado en el 
Informe Nº 006-2020-MINAM/SG/OGRH/EMEC, según lo cual se pone de manifiesto que debido al actual 
estado de emergencia, algunas personas interesadas en participar en los procesos de selección de las 
Modalidades Formativas de Servicios, no pueden obtener los documentos formales requeridos, de parte 
de su centro de estudios.  
 
En ese sentido, con la finalidad de no afectar el acceso de ciudadanos/as a los procesos de selección, se 
dispone efectuar una precisión en el literal c) del numeral 4.2.1 de las Bases de los Procesos de Selección 
para las Modalidades Formativas de Servicios Nº 023-2020-MINAM, Nº 024-2020-MINAM y Nº 025-2020-
MINAM, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

DICE:  

REQUISITOS DETALLE CONSTANCIA 

Formación Académica 

Egresado 
Constancia de Egreso, especificándose la fecha 
de egreso (mes, día, año) 

Estudios 

Constancias de Estudios Universitarios 
indicando su ciclo actual (en curso o 
recientemente culminado), con fecha de 
emisión de documento no mayor a 3 meses 

 
DEBE DECIR: 
 

REQUISITOS DETALLE CONSTANCIA 

Formación Académica 

Egresado 
Constancia de Egreso, especificándose la fecha 
de egreso (mes, día, año) 

Estudios 

Constancias de Estudios Universitarios 
indicando su ciclo actual (en curso o 
recientemente culminado), con fecha de 
emisión de documento no mayor a 3 meses 

Los postulantes que no pudieran presentar su Ficha de Postulación con la respectiva Constancia de Egreso o 
Constancia de Estudios, pueden presentar una Declaración Jurada, según el formato que se adjunta, asumiendo la 
responsabilidad de presentar la Constancia correspondiente en caso resultara ganador del proceso, y previo a la 
suscripción del Convenio, o en su defecto cuando su Centro de Estudios haya retornado la continuidad de los 
servicios administrativos que cumplen dicha función. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales en las que podría incurrir, de declarar y/o proporcionar información falsa. 

 
Lima, 4 de agosto de 2020 
 
 

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
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