MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR
Oficina de Recursos Humanos y Personal

FE DE ERRATAS
PROCESO CAS Nº 002-2016-MDMM
Fe de erratas a la etapa de evaluación del Proceso CAS N° 002-2016-MDMM, el
mismo que tiene por objeto la Contratación de un Auditor (Abogado) para la Oficina
de Control Institucional, publicado el día 28 de junio del 2016, en mérito a lo
dispuesto en el artículo 201° de la ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, se corrige de la siguiente manera:
Dice:
V. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de
puntos, distribuyéndose de esta manera:
Criterios de Evaluación
Puntaje
EVALUACIONES
Mínimo
Conforme al perfil
Evaluación Curricular
35
requerido
Conforme al perfil
Entrevista Personal
15
requerido
Puntaje Mínimo para considerarse ganador
50
Nota la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el puesto y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una
bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación que incluye la entrevista final.

Debe decir:
V. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo
de puntos, distribuyéndose de esta manera:
Criterios de Evaluación
Puntaje
EVALUACIONES
Mínimo
Conforme al perfil
Evaluación Curricular
35
requerido
Conforme al perfil
Entrevista Personal
15
requerido
Puntaje Mínimo para considerarse ganador
50
Nota la persona con discapacidad que cumpla con los requisitos para el puesto y alcance un
puntaje aprobatorio obtiene una bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la
etapa de evaluación que incluye la entrevista final. Así mismo en merito a la Ley N° 29248 y
sus modificatorias se indica que el personal Licenciado de las Fuerzas Armadas recibirá
una bonificación en su calificación del 10% sobre el puntaje final obtenido.

