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CONVOCATORIA CAS N0 009‑2014‐ MDC
D.Leo.N。 1057

elmientos que

attuntan

CARGOS CONVOCADOS:
SUBGERENC:A SEGUR:DAD C:UDADANA
18

CHOFERES
Contraprestaci6ni S/1,38000(Un m‖ trescientos ochenta con 00/100 Nuevos Solesl
Plazo del cont爬■o:03

32

meses

OPERADORES
Contraprestaci6ni S/1,18000(Un mil ciento ochenta∞ n00/100 Nuevos Soles)
Plazo del contrato:03 meses

06

MOTORIZADOS
Contraprestad6n:S/1,20000(Un m‖

doscientos con 00/100 Nuevos Soie→

P:a20 del Contrato:03 meses

02

SUPERViSORES
Contraprestaci6n:Sノ 1,40000(Un m‖ cuatn)dentos∞ n00/100 Nuevos Soles)
Plazo del contrato:03 meses

02

TECNiCAS PARA CENTR0 0BSERVATOR:O DEL DEL:TO
Contraprestaci6n:S/1,15000(Un m‖ ciento dncuenta con 00/100 Nuevos Sole⇒
Plazo del∞ ntrato1 03 meses

06

AUX:L:ARES PARA CENTR0 0BSERVATOR10 DEL DEL:TO
Contraprestaci6n:S/1,08000(Un m‖ ochenta ∞ n00/100 Nuevos Soles)
Plazo del contrato:03 meses

ｅ
Ｓ

Contratad6n Administratvo de Servido,en:os puestos acorde a los req●

dad

ｅ
ｄ

La Municlpalidad Dlstntal de Cienegui‖ a requiere∞ ntratar personal bajo:a moda
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DOCUMENTOS A PRESENTAR:
●

CONTEN:DO
‐ Curiculum Vitae adua‖ zado documentado y ttmadO en cada hola)
― cOpia simpie de:Documento Nacional de ldentidad(DNI)vlgente
―

Anexo 01

Presentarios documentos debldamente o電 anizados en un f61der manilla
Dl19ido a:a Subgerenda de Personalindicando:

- coNVocAToRtA cAS No 009
- $argo d que posilula :
- Area
:

-

2014-MDC.

Usuaria

A la falla de alguno de estos documentos se procederS con la exdusi6n del proceso de
Selecci6n.

.

RECEPCI6N DE DOCUMENTOS

-

Dia

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

Fecha

:

Lugar

:

Desde e117 a130 deluniO de 2014
Av Nueva Toledo N。 97‑B Ciene9u‖ la,Mesa de Partes

ETAPAS DEL PROCESO
―

Convocatoria

‐

Evaluaci6n lsica

:de103 a109 deju:io 2014

‐ Entrevista personal

:de110 y 12deju:io de 2014

PublicaciOn de:os ResuLdos

:De101 deju‖ oa:04 dejulio de 2014

:13 de,uliO de:2014 en e!porta:Web
instludonal

Suscrlpci6n dei Contrato

:E115 deJuliO de 2014
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PERSONAL

Anexo N・ .01
Convocatorla Pttblicas CAS N● .009‐2014‐ MDC.

Declaraci6n Jurada
de 2014

Yo....................
klerflincado con Etocumento
Nacional de ldentidad No....................
y
domiciliado
, distnto

de............................., con relaci6n

Provincia de...............................Deparlamento

a la convocatoria

contrataci6n

Que, no estoy im@ido de contratar para el Estado, que no tengo antecedentes
penales, na policiales, asl como que no tengo conflicto de interes€s con la
Municipalidad de Cieneguilla.
Que, no tengo vinculo de parentesco hasla el cuarto grado de consanguinided y7o

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 gooen
de la facultad de nombramiento y contrataci6n de personal o tenga injerencia
directa o indirecta en el proceso de selecci6n.
Que, la informaci6n sefialada y documenlada en el cun[culum yttae adjunto es
verdadera, comprometidndome a presentar los documentos originales que
acrediten la informaci6n, en caso resulle seleccionado.
Que, aceplo y me someto a las normas y resultados del proceso.
Que, me comprometo a cumplir con las actividades sefialadas en los t6rminos de
referencia del seNicio al cual poslulo en caso sea seleccionado.

Po「

:o expuesto, asumo la responsabilidad por la veraddad de la infonnad6n antes

menoonada
Atentamente,

(Firna)
……
… … ………
…
… ……
(Nombre)¨ ̲¨ ¨ ̲̲… ………………… ………………… ……… ……
(DN!)… ……… …… … …… … …… … … … …… …

