COMUNICADO

Se hace de conocimiento público que conforme a las bases y a la reprogramación del
cronograma del proceso de convocatoria de personal cas. 001-2019-CEPCAS-MDCC, se
efectúan las siguientes precisiones:
1. CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE ENTREVISTAS PERSONALES
NRO

FECHA

HORA

1

27/03/2019

9:00

DEL
DEL

140-CAS001-2019-MDCC
118-CAS001-2019-MDCC

AL
AL

148-CAS001-2019-MDCC
139-CAS001-2019-MDCC

2

28/03/2019

9:00

DEL

001-CAS001-2019-MDCC

AL

080-CAS001-2019-MDCC

3

29/03/2019

9:00

DEL

149-CAS001-2019-MDCC

AL

182-CAS001-2019-MDCC

9:00

DEL
DEL
DEL

081-CAS001-2019-MDCC
092-CAS001-2019-MDCC
183-CAS001-2019-MDCC

AL
AL
AL

091-CAS001-2019-MDCC
117-CAS001-2019-MDCC
215-CAS001-2019-MDCC

4

30/03/2019

CODIGO

2. DISPOSICIONES PARA LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL
a) La etapa de entrevista personal se realizara entre el 27 de marzo al 30 de marzo de 2019
conforme al cronograma establecido. (Ver Cronograma)
b) Los postulantes declarados APTOS se deberán presentarse a la entrevista personal sólo
portando su DNI en físico de forma obligatoria.
c) La entrevista personal se realizará en las Instalaciones del vivero municipal y/o complejo
deportivo de la municipalidad Distrital de Cerro Colorado, ubicado en calle vista alegre s/n
Referencia: camino al ex camal municipal. (Ver mapa de ubicación)
d) La entrevista personal dará inicio a las 09:00 horas.
e) El postulante que no se presente dentro del horario y conforme al cronograma de la
entrevista personal será descalificado automáticamente del proceso.
f) Antes y durante los postulantes no podrán hacer uso de teléfono celular, tablet, apuntes,
audífonos, cuadernos y/o cualquier elemento inadecuado, por lo que se sugiere en la medida
de lo posible evitar traer dichos elementos; pudiendo La Comisión retirar al postulante del
recinto y declarar su descalificación automática. (Se sugiere no llevar dichos objetos)

3. DISPOSICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE HABILIDADES ESPECÍFICAS – MANEJO Y
MECÁNICA
a) Las evaluaciones de habilidades específicas están dirigidas a los postulantes declarados
APTOS de las plazas siguientes:
CHOFER - 006-CAS001-2019-MDCC
CHOFER - 076-CAS001-2019-MDCC
CHOFER - 083-CAS001-2019-MDCC

b) La evaluación se llevará a cabo el día Sábado 30 de marzo de 2019 en las inmediaciones de
la calle 28 DE JULIO Nº 125 Urbanización La Libertad – Cerro Colorado; Gerencia de
Seguridad Ciudadana – Serenazgo Municipal a horas 10:00 am.
c) Los postulantes declarados APTOS se deberán presentarse a la evaluación de manejo y
mecánica sólo portando su DNI y BREVETE en físico de forma obligatoria.
d) La evaluación de manejo y mecánica dará inicio a las 10:00 horas; en ese sentido, el
postulante que no se presente dentro del horario será descalificado automáticamente del
proceso.
Se exhorta y recomienda a los postulantes cumplir las disposiciones señaladas en los
literales precedentes a fin de evitar contratiempos durante la identificación, control y registro
el día de cada una de las evaluaciones.
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