
 

 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

             

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, aplicando lo dispuesto 
en el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través 
de la siguiente dirección web: http://drelm-consulta.signfast.pe, ingresando el código y clave que aparece en la parte inferior derecha de este documento. 

 
FE DE ERRATAS 

 
CONVOCATORIA CAS N° 022-2022-DRELM 

PUESTO: ANALISTA EN CONTENIDOS DIGITALES 
 
Se comunica a todo el público en general e interesados en el Proceso CAS N° 022-2022-DRELM, para el puesto de Analista en Contenidos Digitales, 
que se ha advertido el siguiente error material:  
 

VII.     ETAPA DE SELECCIÓN 
DICE: 
 

(*) Puntaje mínimo para formación académica: cuando cumple requisito mínimo requerido de Título Universitario de las carreras Ciencias de la Comunicación y/o 
Comunicación Social y/o Periodismo y/o Publicidad seis (6) puntos, para puntaje adicional cuando cuenta con un grado superior al mínimo requerido un (1) punto, cuando 
tiene 2 o más grados superiores al mínimo requerido tres (3) puntos. Para los cursos o estudios de especialización, cuando cumple el mínimo requerido se asignan cuatro 
(4) puntos, para puntaje adicional cuando tiene un (1) curso y/o programa adicional al mínimo requerido un (1) punto, cuando tiene más de dos (2) cursos y/o programa 
adicional al mínimo requerido dos (2) puntos. 

 
VII.     ETAPA DE SELECCIÓN 

DEBE DECIR: 
 

 (*) Puntaje mínimo para formación académica: cuando cumple requisito mínimo requerido de Título Universitario de las carreras Ciencias de la Comunicación y/o 
Comunicación Social y/o Periodismo y/o Publicidad seis (6) puntos, para puntaje adicional cuando cuenta con un grado superior al mínimo requerido un (1) punto, cuando 
tiene 2 o más grados superiores al mínimo requerido cinco (5) puntos. Para los cursos o estudios de especialización, cuando cumple el mínimo requerido se asignan cuatro 
(4) puntos, para puntaje adicional cuando tiene un (1) curso y/o programa adicional al mínimo requerido un (1) punto, cuando tiene más de dos (2) cursos y/o programa 
adicional al mínimo requerido cinco (5) puntos. 

 
Lima, 14 de julio de 2022 

 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Código : 140722583
Clave   : 9F8F
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