CIE E6UILIA
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

90NVOCATORIA CAS l¡o 003-?01?-l.vlDc
D, Le§. No 1057

La Municipalidad D¡strital de cieneguilla requiere contratar personal bajo la modal¡dad
contfatación Administrativo de serv¡c¡o, en el puesto acorde al requerim¡ento que se adiunta.
PUESTO CONVOCADO:
I.. GERENCIA. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL

,

02 Operadoros
Contraprestación: S/ 1,180.00 (M¡l Ciento ochenta con 00/100 Nuevos Soles)
Plazo del Contrato: 04 meses.

Requ¡s¡tos para el perf¡l del puesto:

.
j
.
.
r
.

Estud¡os secundarios completos y/o educac¡Ón superior

Estatura min¡ma 1.68 mts
Certificado de antecedentes policiales
Cert¡f¡cado de antececlentes penales

Certificadodomiciliario
Experiencia min¡ma un (01) año en func¡ones similares

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

.

CONTENIDO

-

y (firmado en cada hoia)
Currículum V¡tae actual¡zado documentado
(DNl) vigente'
Copia simple del Documento Nacional de ldentidad

Anexo 01

un fólder man¡lla
Pre§entar los documentos deb¡damente organ¡zados en
indicando:
D¡rigido a la Subgerencia de Recursos Humanos
- CoNVOCATORIA CAS No 003-20 17-MDC'
- Cargo al que
- Área

Postula

Usuaria

:
:

la exclusión del Proceso de
A ¡a falta de alguno de estos documenlos se procederá con
Selección.

de

#

s,4
@§

ctENIGrJll.1.4
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.

DE RECUÍtSCS HIJMANOS

RECEPCIÓN DE DOCUñf EI,¡TOS
Día

Fecha

Lugar

: De Lunes a V¡ernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
: Desde el 14 al24 de Agosto 20'17
: Av. Nueva Toledo N" 97-B C¡enegu¡lla, Mesa de Partes

ETAPAS DEL PROCESO

-

Convocator¡a

EvaluaciónCurr¡cular
Entrev¡sta per§onal

: Desde el 14 al 24 de Agosto 2017
: 25 de Agosto

del 2017

: 28 al 29 de Agosto del 2017

Publicación de los Resultados : El 31 de Agosto de 2017 en el portal Web
lnstitucional

- Suscripción del Coótrato
- l ic¡o d¡) laborori

: El 01 de Set¡embre del 2017

: El 01 de Setiembre del ?0'17
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ANEXO N" 01

Convocatoria Públ¡ca CAS N' 003-2Ü17'MDC.
DECLARACIÓN JURADA

Lima,

de agosto

de

...............
Nacional de

2Q17.

¡dentificado con

yo... ...

Documento
domic¡liado

ldentidad

Provincia

distrito

Administrat¡va
de............................., con relación a la Convocatoria Pública para la Contratac¡Ón

-

que no tengo antecedentes
Que, no estoy impedido de contratar para el Estado'
con la
penales, ni pol¡c¡ales, asi como que no tengo confl¡cto de intereses
Munic¡palidad Distrital de Cieneguilia'
grado de con§anguin¡dad y/o
Que, no tengo vínculo de parentesco hasta el cuafto

segundodeafinidadoporrazÓndematrimon¡oconlosfunc¡onafiosdelainstitución
que gocen de la
y/o personal de confianza de la ¡./1unic¡palidad Distrital de Cieneguilla
personal o tenga ¡njerencia directa o
facultad de nombramiento y contratación de
ind¡recta en el ploceso de selecciÓn'

-

currículum Vitae adjunto es
Que, la ¡nformac¡Ón señalada y documeniada en el
orig¡nales que acred¡ten la
verdadera, comprometiéndome a presentar los documentos
información, en caso resulte seleccionado'
del proceso'
Oue, acepto y me someto a las nornras y re§ultados

señaladas en los términos de
Que, me comprometo a cumplir con las actividades
referencia del serv¡cio al cual postulo en caso sea Seleccionado'

por la veracidad de la información antes mencionada
Por lo expuesto, asurno la responsabilidad
Atentamente,

