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CONVOCATOR:A CAS N0 004‑2014MDC
D.Leq.N。 1057
La Municlpa

dad Dlstnai de cienegu‖ la requiere∞ ntratar personai bajo:a modaiidad de

Contratad6n Adnlinistrativo de Servldo, en los puestos acorde a los requenmientOs que se
adluntan

CARGOS CONVOCADOS:
GERENCiA DE SERViC:OS A LA C:UDAD Y MED:O AMB:ENTE
01 TECNICO ADMiNISTRATiV0
Contraprestad6ni S/1,80000(Un mil ochodentos con 00′ 100 Nuevos SOlesl
Pla20 del∞ ntrato:09 meses

01 SUPERViSOR DE RES:DUOS SOuDOS
Contraprestaci6n:S/1,25000(Un ml doSClentos dncuenta COn 00r100 Nuevos So!e⇒
Plazo del contrato:09 meses

DOCuMENTOS A PRESENTAR:
e

CONTEN:00
‑

CuriCulum Ⅶ ae adua‖ zado doCumentado yぃ mado en Cada noj→

―

CO● a Simple del Documemo Nadonal de ldentidad KDNI)MOente

‐

Anexo 01

Presentarlos documentos debidamente organizados en un f61der manilla
DingidO a la sub9erenda de personalindicandO:
‐CONVOCATORIA
:貫

CAS N0004‑201準 MDC

麗寵」:"試

da:

:‖

A la falta de a!guno de estos dOCumentoS Se procede

Seleod6n

COn i3 eXduS16n de:proceso de

夕一¨
一
静
SuBGERENCIA DE P【 RSONAL

●

RECEPC10N DE DOCUMENTOS

-

Dia

:

De Lunes a Viemes de 8:30am a5:00p m

Fecha

:

Desde e115 a1 20 de marzo de 2014

Lugar

:

Av Nueva Toledo N。 97‑B Cienegu‖ la,Mesa de Partes

ETAPAS DEL PROCESO

-

Convocatoria

-

Enttevista pcrsonal

Evaluaci6nCurricular

Pub:icaci6n de los Resu:tados

:De115 a120 de marzo de 2014
:de121 a123 de Marzo 2014

:de125 y 27 de marzo de 2014
i 30 de marzo de12014 en el poltal Web
lnstludonal

Suscripci6n del Contrato

:E101 de ab‖ l de1 2014

夕¨¨
韓
・
SUBG[RENCtA D〔 P[RSONAL

Anexo N0 01

Convocato● ap̀b:ica CAS N0 004‐ 2014‐ MDC

Declaraci6n Jurada
Lima.... ... ...de... ... ... .....

Nacional

de

…

de 2014

ldentldad

Documento
domiciliado

-

Que, no estoy impedido de contratar para el Estado, que no tengo antecedentes

-

Municipelidad de Cieneguilla.
Que, no tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consenguinidad y7o

-

penales,

ni policiales, asi como que no tengo conflido de intereses con

la

segundo de afinidad o por raz6n de matrimonio con los funcionarios de la
instituci6n y/o personal de confianza de la Municipalidad de Cieneguilla que gocen
de la facultad de nombramiento y contrataci6n de personal o tenga injerencia
direcla o indirecta en el proceso de selecci6n.
Que, la informacion sefreleda y documentada en el cuniculum Vitae ad.iunto es
verdadera, comprometi6ndome a presentar los documentos originales que
acrediten la anformaci6n, en caso resu[te seleccionado.
Que, acepto y me somelo a las normas y resultados del procjso

Que, me compmmelo a cumplir con las aclividades seflaladas en los terminos de
referencia del seNicio al cual poslulo en caso sea seleccionado.

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la informaci6n
mencionada,

Alentamenle,

(Firma)..............
(Nombre)... ... ... ..

(DNr).....,...........

antes

