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FE DE ERRATAS 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 034-2021 

 

CONVOCATORIA CAS N° 056-2021-DRELM 

PUESTO: TECNICO ADMINISTRATIVO  

 

Se comunica a todo el público en general e interesado en el Proceso CAS N° 056-2021-DRELM, para el 

cargo de Técnico Administrativo, que se ha advertido el siguiente error material: 

 

DICE: 

VII. ETAPA DE SELECCIÓN  

(*) Puntaje mínimo para formación académica: cuando cumple requisito mínimo requerido de Título 

Técnica Superior en la carrera de Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Economía se asigna 

siete (7) puntos. Para los cursos o estudios de especialización, cuando cumple el mínimo requerido se 

asignan tres (3) puntos, para puntaje adicional cuando tiene dos (2) cursos y/o programa adicional al 

mínimo requerido cinco (5) puntos, cuando tiene más de tres (3) cursos y/o programa adicional al mínimo 

requerido diez (10) puntos. 

DEBE DECIR: 

VII. ETAPA DE SELECCIÓN  

(*) Puntaje mínimo para formación académica: cuando cumple requisito mínimo requerido de Título 

Técnica Superior en la carrera de Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Economía se asigna 

se asigna seis (6) puntos, para puntaje adicional cuando cuenta con un grado superior al mínimo requerido 

Un (1) punto, cuando tiene 2 o más grados superiores al mínimo requerido tres (3) puntos. Para los cursos 

o estudios de especialización, cuando cumple el mínimo requerido se asignan cuatro (4) puntos, para 

puntaje adicional cuando tiene un (1) curso y/o programa adicional al mínimo requerido un (1) punto, 

cuando tiene más de dos (2) cursos y/o programa adicional al mínimo requerido dos (2) puntos. 

 

LIMA, 07 DE MAYO DE 2021 

 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

Código : 070521398
Clave   : C89F
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