
                                               “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 
                           “ Decenio de las personas con Discapacidad en el Peru”  

 

FE DE ERRATAS 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 01-2016-MDEA-GAF-SGTH 
 

  
                           
Se hace de conocimiento que en la Convocatoria Pública CAS N° 01-2016-MDEA-
GAF-SGTH, se consignaron datos erróneos con relación a las remuneraciones de los 
serenos a pie, motorizados y choferes, motivo por el cual ha sido objeto de 
modificación conforme la fe de erratas 
 
DICE: 
 
1. SERENOS A PIE 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio       Av. Riva Agüero Nº 1358 – Distrito de El Agustino  

Duración del contrato Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 
31.08.2015, sujeto a posible renovación 

Remuneración mensual  
 S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles).Incluye los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador 

 
2. MOTORIZADOS 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio       Av. Riva Agüero Nº 1358 – Distrito de El Agustino  

Duración del contrato Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 
31.08.2015, sujeto a posible renovación 

Remuneración mensual  
 S/. 1,050.00 (Un Mil Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).Incluye 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

 
3. CHOFERES 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio       Av. Riva Agüero Nº 1358 – Distrito de El Agustino  

Duración del contrato Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 
31.08.2015, sujeto a posible renovación 

Remuneración mensual  
 S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles).Incluye los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador 

 
 
 

 



                                               “Año de la Consolidación del Mar de Grau” 
                           “ Decenio de las personas con Discapacidad en el Peru”  

 

 

DEBE DECIR: 
 

1. SERENOS A PIE 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio       Av. Riva Agüero Nº 1358 – Distrito de El Agustino  

Duración del contrato Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 
31.08.2015, sujeto a posible renovación 

Remuneración mensual  
 S/. 1,200.00 (Un Mil con Doscientos 00/100 Nuevos Soles).Incluye 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

 
2. MOTORIZADOS 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio       Av. Riva Agüero Nº 1358 – Distrito de El Agustino  

Duración del contrato Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 
31.08.2015, sujeto a posible renovación 

Remuneración mensual  
 S/. 1,250.00 (Un Mil con Doscientos Cincuenta con 00/100 Nuevos 
Soles).Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador 

 
3. CHOFERES 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio       Av. Riva Agüero Nº 1358 – Distrito de El Agustino  

Duración del contrato Desde el día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 
31.08.2015, sujeto a posible renovación 

Remuneración mensual  
 S/. 1,300.00 (Un Mil con Trecientos 00/100 Nuevos Soles).Incluye 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

 
 
 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN 


