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FE DE ERRATAS 
 

PROCESO CAS Nº 102-2019-PCM-ORH  
           

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A (01) ANALISTA EN SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE LA UNIDAD DE 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO 

 
 

DICE: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia General: Tres (03) años. 

 Experiencia Específica: Dos (02) años en actividades 

de abastecimiento y/o contabilidad. (En la función o la 
materia) 

 Un (01) año de experiencia en el Sector Público. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

 Grado de Bachiller Universitario en Ciencias 
Económicas y/o ciencias sociales y/o ingeniería y/o 
arquitectura. 

 

Cursos y/o programas de especialización  

 Especialización y/o Diplomados y/o Cursos en gestión de 

proyectos y/o proyectos de inversión pública (mínimo 40 

horas acumuladas). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
 Conocimiento de herramientas en formulación y 

evaluación o gestión de proyectos de inversión pública. 

Habilidades o Competencia  Orientación a resultados.  

 Vocación de servicio. 

  Trabajo en equipo.  

 Alto de grado de responsabilidad 

 Orientación hacia el cumplimiento de objetivos. 

 

DEBE DECIR: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia General: Tres (03) años. 

 Experiencia Específica: Dos (02) años en el puesto, en 

la función o la materia. 

 Un (01) año de experiencia en el Sector Público. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

 Grado de Bachiller Universitario en Ciencias 
Económicas y/o ciencias sociales y/o ingeniería y/o 
arquitectura. 

 

Cursos y/o programas de especialización  

 Especialización y/o Diplomados y/o Cursos en gestión de 

proyectos y/o proyectos de inversión pública (mínimo 40 

horas acumuladas). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
 Conocimiento de herramientas en formulación y 

evaluación o gestión de proyectos de inversión pública. 

Habilidades o Competencia  Orientación a resultados.  

 Vocación de servicio. 

  Trabajo en equipo.  

 Alto de grado de responsabilidad 

 Orientación hacia el cumplimiento de objetivos. 
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