
FE DE ERRATAS 

Ponemos en conocimiento a los interesados, del proceso de Concurso de Contrato Administrativo de 

Servicios CAS N° 002-2020, para los Centros de Salud Mental de Aucallama y Puerto Chancay, lo 

siguiente: 

1.- Con respecto a los Perfiles de Puestos de las Plazas a Convocar (Médico Cirujano, Psicólogo, 

Enfermero(a), Trabajadora Social, Químico Farmacéutico, Técnico Adm., Técnico(a) en Enfermería, 

Técnico en Farmacia) en el ITEM EXPERIENCIA: 

DICE: 

 Experiencia específica 
                             

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 
experiencia en el Sector Público:  
                             

  
SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el 
sector público  

x  
NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el 
sector público. 

                             
* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o 
funciones equivalentes.    
 

                             

DEBE DECIR: 

Experiencia específica 
                             

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 
experiencia en el Sector Público:  
                             

 x 
SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el 
sector público  

  
NO, el puesto no requiere contar con experiencia 
en el sector público. 

                             
* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o 
funciones equivalentes.    

 Se requiere 01 año como mínimo en el sector público, (en los últimos 5 años)  

                             
 

2.- Con respecto a los Perfil de Puesto de la Plaza a Convocar: Médico Psiquiatra  

DICE:  

 

EXPERIENCIA                                                   

                             
Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

 Experiencia mínima de un (01) año 

                             

Experiencia específica 
                             

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  

Experiencia mínima de un (01) año desempeñando funciones similares al puesto. 

 



DEBE DECIR: 

EXPERIENCIA                                                   

                             
Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

 Experiencia laboral ejerciendo la especialidad. 

 
  

           

Experiencia específica 
                             

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  

Experiencia laboral desempeñando funciones similares al puesto. 

 

2.- Con respecto a los Perfil de Puesto de la Plaza a Convocar: Trabajador de Servicio (Limpieza – 

Vigilancia) 

DICE: 

EXPERIENCIA                                                   

                             
Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

 Experiencia mínima de un (01) año 
 
             

                 

Experiencia específica 
                             

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  

Experiencia mínima de un (01) año desempeñando funciones similares al puesto. 
 

DEBE DECIR: 

EXPERIENCIA                                                   

                             
Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

 Experiencia laboral ejerciendo el cargo. 
 

  
           

Experiencia específica 
                             

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  

Experiencia laboral desempeñando funciones similares al puesto. 
 

Atentamente. 
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