
FE DE ERRATAS 

 CONVOCATORIA PARA PRACTICANTES N° 002-2021-MDY 

 

Al haber advertido, el jefe de la Unidad de Recursos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, un 

error material en: 

El correo electrónico para presentación de los expedientes en digital, el cual figura en BASES DE LA 

CONVOCATORIA, específicamente en el título IV. CRONOGRAMA DEL PROCESO – ETAPAS DEL 

PROCESO RECLUTAMIENTO y en el punto 5.1.1 ETAPA DE RECLUTAMIENTO: Presentación de 

documentos de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

Es que con sujeción a lo normado en el artículo N° 201 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General se expide la siguiente FE DE ERRATAS:  

DICE: 

IV. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

RECLUTAMIENTO 

02 

 

Postulación vía electrónica 

Presentación de expedientes en digital PDF, al 

correo electrónico 

mesadepartesyanahuara@gmail.com. 

08 de julio de 2021 

Hora: De 7:45 a 14:00 horas  

 

Mesa de partes 

 

 

DEBE DECIR:  

IV. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

RECLUTAMIENTO 

02 

 

Postulación vía electrónica 

Presentación de expedientes en digital PDF, al 

correo electrónico 

mesadepartesyanahuara2@gmail.com 

08 de julio de 2021 

Hora: De 7:45 a 14:00 horas  

 

Mesa de partes 

 

 

DICE: 

5.1. DESARROLLO DE ETAPAS 

5.1.1 ETAPA DE RECLUTAMIENTO: Presentación de documentos de acuerdo a los lineamientos 

establecidos 

Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección, deberán presentar la 

documentación solicitada en formato digital PDF, al correo electrónico 

mesadepartesyanahuara@gmail.com, siguiendo los lineamientos establecidos para el presente 

mailto:mesadepartesyanahuara@gmail.com
mailto:mesadepartesyanahuara2@gmail.com
mailto:mesadepartesyanahuara@gmail.com


proceso de selección (Convocatoria para Practicantes N° 002-2021-MDY), los cuales forman parte de 

estas Bases. 

 

DEBE DECIR:  

5.1. DESARROLLO DE ETAPAS 

5.1.1 ETAPA DE RECLUTAMIENTO: Presentación de documentos de acuerdo a los lineamientos 

establecidos 

Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección, deberán presentar la 

documentación solicitada en formato digital PDF, al correo electrónico 

mesadepartesyanahuara2@gmail.com, siguiendo los lineamientos establecidos para el presente 

proceso de selección (Convocatoria para Practicantes N° 002-2021-MDY), los cuales forman parte de 

estas Bases. 

 

Yanahuara, 30 de junio de 2021 
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