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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

FE DE ERRATAS 
 

 

La Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros, hace de conocimiento a 
los postulantes de las siguientes convocatorias: PROCESOS CAS N° 097-2019-PCM-ORH (2da. 
convocatoria), N° 098-2019-PCM-ORH (2da. convocatoria), Nº 108-2019-PCM-ORH Nº 122-2019-
PCM-ORH al Nº 126-2019-PCM-ORH, Nº 128-2019-PCM-ORH, Nº 130-2019-PCM-ORH al Nº 135-
2019-PCM-ORH: 
 
DICE: 
 

 
a) Bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas 
 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la etapa de 
entrevista personal, al personal licenciado de las fuerzas armadas, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 1 del artículo 61 de la Ley N° 29248 y Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 61-2010-SERVIR/PE y sus modificatorias respectivamente, siempre y cuando el/la postulante 
consigne en su hoja de vida su condición de licenciado, anexando en el aplicativo el documento 
emitido por la autoridad competente. 

 
 

 
 
DEBE DECIR: 

 
a) Bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas 
 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido luego de las 
evaluaciones y entrevista realizadas en el proceso de selección, al personal licenciado de las fuerzas 
armadas, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 61 de la Ley N° 29248 y 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE y sus modificatorias respectivamente, 
siempre y cuando el/la postulante consigne en su hoja de vida su condición de licenciado, anexando 
en el aplicativo el documento emitido por la autoridad competente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

            Puntaje Entrevista+ 10% Bonificación Lic. FF.AA. = Puntaje  Total de Entrevista  

       Puntaje Total + 10% Bonificación Lic. FF.AA = Puntaje  Final 


