
 

                                                                       ACTA DE FE DE ERRATAS 

                                                CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 001-2018-GORE-ICA/HRICA 

    

PARA CUBRIR PLAZAS ORGÁNICAS 
 
 

  En la ciudad de Ica, siendo las 16:00 horas del día 25 de octubre en las instalaciones del Hospital Regional de Ica  
sito en la Av. Prolongación Ayabaca s/n, distrito de Ica, provincia y departamento de Ica, se reunieron los miembros  
de la Comisión de Evaluación encargada de llevar adelante el Proceso de Selección del  
CPM N° 001-2018–GORE-ICA/HRICA con la finalidad de hacer la corrección de los requisitos de los Items 5 y 6,  
del siguiente modo: 
 
 
ITEM 5: MÉDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA CLÍNICA 
 
DICE:                                                                          DEBE DECIR: 
 

REQUISITOS REQUISITOS 

Experiencia 

-Experiencia General: Experiencia profesional de 
tres años como mínimo. (incluido la residencia) 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima de 
tres años en instituciones públicas. (Incluido la 
residencia). 

Experiencia 

- Experiencia General: Experiencia profesional 
de tres años como mínimo en laboratorios 
públicos o privados en Banco de Sangre. 
(incluido la residencia) 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima 
de tres años en instituciones públicas. 
(incluido la residencia). 

Cursos y/o estudios especialización 
- Conocimientos Técnicos: Conocimientos 

vinculados a las funciones del puesto. 
- Conocimientos Específicos: Acreditar 

capacitación y/o actividades de 
actualización afines a la especialidad como 
mínimo 40 horas, con una antigüedad no 
mayor al 2013. 

Conocimiento en Ofimática Nivel Básico 

Cursos y/o estudios especialización 
- Conocimientos Técnicos: Conocimientos 

vinculados a las funciones del puesto. 
- Conocimientos Específicos: Acreditar 

capacitación y/o actividades de 
actualización afines a la especialidad 
de Hemoterapia como mínimo 40 
horas, con una antigüedad no mayor al 
2013. 

Conocimiento en Ofimática Nivel Básico 

 

           ITEM 6: MÉDICO CIRUJANO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA 
 
DICE:                                                                          DEBE DECIR: 

REQUISITOS REQUISITOS 

Experiencia 

- Experiencia General: Experiencia profesional 
de tres años como mínimo en laboratorios 
públicos o privados en Banco de Sangre. 
(incluido la residencia) 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima 
de tres años en instituciones públicas. 
(incluido la residencia). 

Experiencia 

-Experiencia General: Experiencia profesional de 
tres años como mínimo. (incluido la residencia) 

- Experiencia Específica: Experiencia mínima de 
tres años en instituciones públicas. (incluido la 
residencia). 



Cursos y/o estudios especialización 
- Conocimientos Técnicos: Conocimientos 

vinculados a las funciones del puesto. 
- Conocimientos Específicos: Acreditar 

capacitación y/o actividades de 
actualización afines a la especialidad 
de Hemoterapia como mínimo 40 
horas, con una antigüedad no mayor al 
2013. 

- Conocimiento en Ofimática Nivel Básico 

Cursos y/o estudios especialización 
- Conocimientos Técnicos: Conocimientos 

vinculados a las funciones del puesto. 
- Conocimientos Específicos: Acreditar 

capacitación y/o actividades de 
actualización afines a la especialidad 
como mínimo 40 horas, con una 
antigüedad no mayor al 2013. 

- Conocimiento en Ofimática Nivel Básico 

 

 
          Siendo las 17:0 horas, del día 25 de octubre del 2018, se da por concluida la sesión, publicándose el presente  

Corrección de los ITEMs 5 y 6. 
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