
FE DE ERRATAS 

Ponemos de conocimiento a los interesados, que en el Proceso CAS N° 001-2020-MDS, para 

la contratación de personal bajo el D.L. N° 1057, existe un error de digitación, por lo que se 

procede a subsanar el mismo, según el siguiente detalle: 

DICE:  

I. GENERALIDADES 

1. Objetivo de la convocatoria 

Contratar bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del 
Decreto Legislativo N° 1057: los servicios de 11 personas para cubrir las 
siguientes vacantes disponibles: 

 

DEBE DECIR: 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objetivo de la convocatoria 
Contratar bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto 
Legislativo N° 1057: los servicios de 10 personas para cubrir las siguientes vacantes 
disponibles: 

DICE:  

VII. DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

La Entrevista personal tiene por objeto conocer con mayor aproximación al 

candidato (a), sobre sus características personales, conocimientos y experiencia en 

relación al puesto que se quiere ocupar.  

➢ La fecha de la entrevista corresponde al día estipulado en el cronograma (02 de 

julio del 2020). 

➢ La modalidad de la entrevista será de manera presencial, y el lugar a llevarse a 

cabo se dará a conocer mediante el portal institucional de la Municipalidad. 

➢ El horario para llevar a cabo la entrevista, será publicado en el Portal 

Institucional de la Municipalidad. Aquellos(as) que se presenten después del 

horario señalado no podrán participar y, en consecuencia, serán descalificados 

(as). 

DEBE DECIR: 

VII. DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

La Entrevista personal tiene por objeto conocer con mayor aproximación al 

candidato (a), sobre sus características personales, conocimientos y experiencia en 

relación al puesto que se quiere ocupar.  



➢ La fecha de la entrevista corresponde al día estipulado en el cronograma (09 de 

julio del 2020). 

➢ La modalidad de la entrevista será de manera presencial, y el lugar a llevarse a 

cabo se dará a conocer mediante el portal institucional de la Municipalidad. 

➢ El horario para llevar a cabo la entrevista, será publicado en el Portal 

Institucional de la Municipalidad. Aquellos(as) que se presenten después del 

horario señalado no podrán participar y, en consecuencia, serán descalificados 

(as). 

 

 


