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FE DE ERRATAS 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 034-2021 

CONVOCATORIA CAS N° 070-2021-DRELM 

PUESTO: ESPECIALISTA LEGAL IV 

 

Se comunica a todo el público en general e interesado en el Proceso CAS N° 070-2021-DRELM, para el 

cargo de Especialista Legal IV, que se ha advertido el siguiente error material: 

 

DICE: 

I     GENERALIDADES 
 

1.1. Objeto de la Convocatoria 
      Contratar los servicios de una (01) persona natural que cumpla con el perfil requerido, para cubrir 

el puesto de Especialista Legal IV para la Secretaría Técnica de la Unidad de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en 
el marco de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 034-2021, 
que autoriza de manera excepcional a las entidades de la Administración Pública comprendidas 
en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°1057 a contratar servidores civiles bajo el régimen del 
contrato administrativo de servicios hasta el 17 de mayo de 2021 y dispone que el plazo de estos 
contratos dure como máximo hasta el 31 de diciembre del presente año. 

 
1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Secretaría Técnica de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 
 

DEBE DECIR: 

I     GENERALIDADES 
 
1.1. Objeto de la Convocatoria 

      Contratar los servicios de una (01) persona natural que cumpla con el perfil requerido, para cubrir 
el puesto de Especialista Legal IV para la Secretaría Técnica de la Oficina de Administración de la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en el marco de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 034-2021, que autoriza de manera excepcional 
a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N°1057 a contratar servidores civiles bajo el régimen del contrato administrativo de servicios 
hasta el 17 de mayo de 2021 y dispone que el plazo de estos contratos dure como máximo hasta 
el 31 de diciembre del presente año. 

 
1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Secretaría Técnica de la Oficina de Administración 

 

LIMA, 07 DE MAYO DE 2021 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

http://drelm-consulta.signfast.pe/

