
 

 

 
 

FE DE ERRATAS 
 

PROCESO DE CONVOCATORIA DE PERSONAL 
 
 

En las Bases de la Convocatoria CAS. Nº 001-2019-CEPCAS-MDCC en el Título 11 DE LAS BONIFICACIONES se han detectado 
imprecisiones las cuales se proceden con aclarar a continuación:  
 

DICE: 
 
“11. DE LAS BONIFICACIONES 

11.2. DE LOS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

En atención a lo prescrito por el numeral 1 del Artículo 61 º de la Ley Nº 29248, concordante con el numeral 1 del Artículo 88º del 

Decreto Supremo Nº 003-2013-DE, los licenciados de las Fuerzas Armadas que cumplan con los requisitos para el cargo y haya 

obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del DIEZ POR CIENTO (10%) del puntaje total obtenido. 

En caso de lo previsto en los numerales 10.1 y 10.2; la acreditación de los supuestos contemplados en el numeral 11.1 y 11.2 

deberá efectuarse obligatoriamente en el momento de su inscripción como postulante; debiendo, para tal caso, acreditar su 

condición adjuntando la documentación sustentatoria correspondiente conforme a Ley.; siendo responsabilidad exclusiva del 

postulante cumplir con lo señalado precedentemente, a fin de obtener la bonificación respectiva”. 

DEBE DECIR: 

11. DE LAS BONIFICACIONES 

11.1. DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

De conformidad con el numeral 48.1 del Artículo 48º de la Ley Nº 29973, la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos 
para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una bonificación del QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el puntaje final 
obtenido en la etapa de evaluación curricular,  que incluye la entrevista final. 

11.2. DE LOS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

En atención a lo prescrito por el numeral 1 del Artículo 61 º de la Ley Nº 29248, concordante con  el numeral 1 del Artículo 88º del  
Decreto Supremo Nº  003-2013-DE, los licenciados de las Fuerzas Armadas que cumplan con los requisitos para el cargo y haya  
obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del DIEZ POR CIENTO (10%) del puntaje total obtenido. 

La acreditación de los supuestos contemplados en el numeral 11.1 y 11.2 deberá efectuarse obligatoriamente en el momento de su 
inscripción como postulante; debiendo, para tal caso, acreditar su condición adjuntando la documentación sustentatoria 
correspondiente conforme a Ley; siendo responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo señalado precedentemente, a fin de 
obtener la bonificación respectiva. 

 
Cerro Colorado, 13 de Marzo de 2019. 

 
 
La Comisión  

 


