Ala Aérea N° 3

Sección Personal EM-A1

FE DE ERRATAS N° 001

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
Nº 002-2022-ALAR3

Inscripciones: del 19 al 28 de setiembre del
2022
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Se comunica a los ciudadanos que desean postular a la plaza de Maitre en el Ala
Aérea N° 3, la siguiente fe de erratas en las Bases del Concurso Público de Méritos
N° 002-2022-ALAR3, publicado el día viernes 16-09-2022, en la página web
Institucional del a FAP:

DICE

CAPÍTULO III
DE LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN
3.1 Inscripción de postulantes
La inscripción del postulante se realizará presentando su Currículum Vítae
debidamente documentado (copias legalizadas) y las respectivas Declaraciones
Juradas que se encuentran en las bases, el expediente será presentado en un folder
manila en las instalaciones del Ala Aérea N° 3 – Sección Personal EM-A1, en la
Av. Aviación s/n Km. 8 Pueblo Tradicional de Zamácola, distrito de Cerro
Colorado, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.
El postulante deberá presentar en un folder manila A-4, la siguiente documentación
para la inscripción:
6.
10.

Dos (02) copias legalizadas del DNI
Currículum Vitae; documentado, que incluya los siguientes documentos:
a) Copia debidamente legalizada de los documentos que acrediten su
formación académica en Instituto o Centro de Educación Superior a fin a la
especialidad.
b) Certificado original de Institución Educativa Secundaria completa.
d) Copia debidamente legalizada de los diplomas y certificados que acrediten
haber seguido cursos de capacitación en el área de su especialidad.

NOTA:
Los documentos deben ser presentados en un folder manila A4.

2

DEBE DECIR
CAPÍTULO III

DE LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN
3.1 Inscripción de postulantes
La inscripción del postulante se realizará presentando su Currículum Vítae
debidamente documentado (copias legalizadas) y las respectivas Declaraciones
Juradas que se encuentran en las bases, el expediente será presentado en un folder
manila en las instalaciones del Ala Aérea N° 3 – Sección Personal EM-A1, en la
Av. Aviación s/n Km. 8 Pueblo Tradicional de Zamácola, distrito de Cerro
Colorado, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.
El postulante deberá presentar en un folder manila A-4, la siguiente documentación
para la inscripción:
6.
10.

Dos (02) copias simples del DNI
Currículum Vitae; documentado, que incluya los siguientes documentos:
a) Copia simple de los documentos que acrediten su formación académica en
Instituto o Centro de Educación Superior a fin a la especialidad.
b) Copia simple del certificado de estudios de Institución Educativa Secundaria
completa.

d) Copia simple de los diplomas y certificados que acrediten haber seguido
cursos de capacitación en el área de su especialidad.
NOTA:
Los documentos deben ser presentados en un folder manila A4.
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