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SuBGERENCIA DE RECURSOs HuMANOS

CONVOcATORIA CAS N。

Ool̲20,7‐ MDC

O. Loo. No 1057

La Municipalidad Distrital de Cienegujlle requiere
contratar pe.sonal bajo la

modatjdact de
Contrataci6n Adminjstrativo de Servicio,
en et puesto acorde al requerimiento que
se adjunta.
CARGO CONVOCADO:
I.. SUBGERENCIA DE LOGISTICA

Puesto para Subgerencta de Logiatica

.

Chofer

:

I

Contraprestaci6n: S/ 1,400.00 ( Un Mil
Cuatrocientos con OO/100 Sotes)
plazo del
Contrato: 03 meses.

Requisitos pa.a 6t perfil d6l pu6sto:

.
.
.
.
.
.
.

Esiudios secundarios completos y/o
Educacj6n SuDerior
Licencia de Conducir Bll-C
Estatura minima 1.68 Mts
Certificado de Antecedentes policiales
Certificado de Antecedentes penates
CertificadoDomiciliario
Experienciar minima 1 a6o

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

CONTENID0

: il:lil111:糟

::よ 11]1::翼

:[]::IIよ ll::∬ :塁

』 !L[￨11:1::l:lllla)
:l『

Uα

11穏lil::￨で 常
ぶ』
:

Ool̲2017‑MDC

li讐

:A,N。
費

il:?::λ

matta

予蜀

厖

柵 震騎3五

SuBGERENC IA OE RECuRSOS HuMANOS
A la larta de arguno de eslos documentos se procedera
con
Selecci6n

.

ra excrusi6n der proceso de

RECEPCIoN DE OOCUMENTOS

- Dia :
- Fecha :
- Lugar :

De Lunes a Viernes de g:30 a.m. a

5:OO p.m.
Desde et 14 at21 de Febrero de 20.t7
Av. Nueva Toledo No 97-8, distrito de Cieneguila,

de partes

^resa
ETAPAS DEL PROCESO

-

Convocatoria

: Desde et 14 et21deFebrcrc2}17

Evaluacl6nCurricular

i 22 de Febteto det 2017

Entrevista personal

al27 de Febteto de ZO17
: El28 de Febrero de 2017 en elportatWeb

| 23

Publicaci6n de los Resuttados

lnstitucional

Suscripci6n del Contrato e
lnicio do laboros

: Elmiercoles Oi" de MaE:o de 2017

ANEXO N'. OI

Convocatoria PUbtica CAS

No. OO1-2017_MDC.

DECLARACI6N JURADA

Lima,

de Matzo de 2017

de
distr tO

de

identificado con
ldentjdad

N。

Documento
domiciliado

de............................... Departamento
.. ....., con retaci6n a ta Convocatoria pibtica para
ta Conkataci6n Administrativa

de Serviclos CAS N' 001-2017-lVDC,
declaro balojuramento lo srguientej

脳 贅801歌

SuBGERENCIA DE RECuRSOS HUMANOS

'

Que, no estoy impedido de contratar para el Estado, que
no lengo anlecedentes
penales, ni policiales, asi como que
no lengo confliclo de jnlereses con la

Munjcipalidad Distrjtat de Cienegui a.

-

-

Oue, no tengo vincuto de parentesco hasta el cuado grado
de consangurntdad y/o
segundo de afinidad o por raz6n de makjmonio
con los funcionados de la jnstituci6n
y/o personat de confianza de ta l\runicipalidad
Distritalde Cieneguilla que gocen de la
facullad de nombramiento y contrataci6n de personal
o lenga injerencia directa o
indirecla en el proceso de selecci6n

Oue, la informacj6n sefialada

y

documentade

en el Curricutum Vitae adjunto es
verdadera, comprometiendome a presenlar los
documentos originales que acredlten la
informaci6n, en caso resulte seleccionado.
Que, aceplo y me someto a las normas y resullados
del proceso.

Que me compromelo a cuhplir con las actividades seialadas
en los terminos
referencie del servjcjo al cual posl(rlo en caso
sea seleccionado.

de

Por ro expuesto, asumo ra responsabiridad por
ra veracidad de ra informacidn antes mencionada.

Atentamente,
(Firma)
(Nombre)
(DNり

掏

