
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

PROCESO CAS N° 58-2021-CONADIS 
FE DE ERRATA 

 

El Artículo 210° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General, dispone que “los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”, en ese sentido, se 
comunica al público en general que en la publicación de los resultados de la Evaluación Curricular del 
Proceso CAS N°058-2021-CONADIS publicada, existe error material en el cuadro de  postulantes al digitarse 
de manera errónea el segundo apellido del primer postulante apto, habiendo digitado “ROJAS” en vez de 
“RIOS”; por lo que, se procede a realizar la siguiente rectificación: 

 
DICE: 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

PROCESO CAS N.º 058-2021-CONADIS 
  

Convocatoria CAS de:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
Área Usuaria:   SUBDIRECCIÓN  DE REGISTRO 
 

Nº Postulantes  Calificación 

Resultado 

(APTO / NO APTO*) NO ADMITIDO** 

1 
ANA MILAGROS GARCÍA ROJAS 

58 
APTO 

 

 

  
 
DEBE DECIR     

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

PROCESO CAS N.º 058-2021-CONADIS 
  

Convocatoria CAS de:  TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
Área Usuaria:   SUBDIRECCIÓN  DE REGISTRO 
    

Nº Postulantes  Calificación 

Resultado 

(APTO / NO APTO*) NO ADMITIDO** 

1 
ANA MILAGROS GARCÍA RÍOS 

58 
APTO 

 
Es importante señalar que la postulante figura en el mismo cuadro como NO ADMITIDA en la 
posición N°53 debido a que también presentó su postulación a través del aplicativo de 
postulación CAS ( virtual) sin embargo no lo concluyó, es por ello que se le asignó esa condición.  

 
  Dentro de las fechas de postulación, la postulante ANA MILAGROS GARCÍA RÍOS, presentó su cv        

documentado a través de mesa de partes y como resultado de la evaluación curricular, logró     
obtener la condición de APTO.    

 
  Lima, 29 de setiembre de 2021. 
  UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 


