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FE DE ERRATAS 
 

CONVOCATORIA PRACTICANTE PRE  PROFESIONAL N°001-2022-DRELM 
 
 

Se comunica a todo el público en general e interesados en el Proceso de Practicante Pre Profesional N°001-2022-DRELM para la Unidad de Logística, que se ha advertido el 

siguiente error material: 

 

DICE: 

 

1.5. Requisitos Obligatorios para realizar Prácticas Profesionales en DRELM. 
 
VI. REGISTRO DE POSTULACIÓN 

- Los postulantes interesados en el presente proceso de selección de la DRELM, deberán ingresar a la página web institucional 
http://www.drelm.gob.pe/drelm/contratacion-de-personal/practicas-2022/ y descargar la FICHA DE POSTULACIÓN, a fin de proceder al llenado de los datos 
personales y adjuntar la siguiente documentación en un único archivo PDF:    

• FICHA DE POSTULACIÓN (Anexo N° 01), tiene carácter de Declaración Jurada. 

• Declaración Jurada del Postulante Anexo N° 02, 03 

• DNI 

• Currículum Vitae actualizado. 

• Constancia o documento que acredite la condición de egresado, precisando la fecha exacta de egreso (día/mes/año) y la carrera, profesión y/o especialidad que 
estudió el postulante. 

 

DEBE DECIR: 
 

1.5. Requisitos Obligatorios para realizar Prácticas Pre Profesionales en la DRELM. 
 
 

VI. REGISTRO DE POSTULACIÓN 
- Los postulantes interesados en el presente proceso de selección de la DRELM, deberán ingresar a la página web institucional 

http://www.drelm.gob.pe/drelm/contratacion-de-personal/practicas-2022/ y descargar la FICHA DE POSTULACIÓN, a fin de proceder al llenado de los datos 
personales y adjuntar la siguiente documentación en un único archivo PDF:    

• FICHA DE POSTULACIÓN (Anexo N° 01), tiene carácter de Declaración Jurada. 

• Declaración Jurada del Postulante Anexo N° 02, 03 

• DNI 

• Currículum Vitae actualizado.  

• Constancia de estudios del ciclo en el que se encuentra actualmente, considerando los requisitos obligatorios para realizar las practicas pre profesionales en la 
DRELM (1.5).  
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