
 
 

COMUNICADO 
 

Se hace de conocimiento público que conforme a las bases y a la reprogramación del cronograma del 
Proceso de Convocatoria de Personal CAS. 002-2019-CEPCAS-MDCC, los postulantes declarados APTOS 
deberán pasar a la siguiente fase de evaluaciones correspondiente a la Etapa de Entrevista Personal la cual 
se llevará a cabo el día Jueves 27 de junio de 2019, conforme a las siguientes precisiones:  
 
a) 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) a partir de las 09:00 horas (hora exacta). 
 
b) Los postulantes declarados APTOS se deberán presentarse a la entrevista personal sólo portando su 
DNI en físico de forma obligatoria. 

c) El postulante que no se presente dentro del horario y conforme al cronograma de la entrevista personal 
será descalificado automáticamente del proceso. 

d) 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) 



 
MAPA DE UBICACIÓN VIVERO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e) Para los puestos que requieren Evaluación De Habilidades Específicas (Manejo y Mecánica - Natación y 
Salvataje) se aplican las normas previstas en los literales que preceden y están dirigidas a los postulantes 
declarados APTOS de las plazas siguientes: 
Chofer - 001-CAS-002-MDCC-2019 
Chofer - 019-CAS-002-MDCC-2019 
Chofer - 021-CAS-002-MDCC-2019 
Salvavidas y/o Socorrista - 024-CAS-002-MDCC-2019 



 
 

Natación y Salvataje f) Los postulantes declarados APTOS (Choferes) deberán presentar su BREVETE 

en físico de forma obligatoria. 
 
g) La evaluación de Manejo y Mecánica se llevará a cabo el día Viernes 28 de junio de 2019 en las 
instalaciones del Taller Municipal ubicado en la calle Yavari Nº 402 Zamacola – Cerro Colorado (Frente a la 
Posta de Zamacola) dando inicio a la evaluación a horas 09:00 am (hora exacta). 
 
d) La evaluación de Natación y Salvataje se llevará a cabo el día Viernes 28 de junio de 2019 en las 
instalaciones de la Piscina Municipal de Santa Rosa ubicada en la Avenida Nicolás Hernández Nº S/N – 
Cerro Colorado (Frente a Socosani) dando inicio a la evaluación a horas 09:00 am (hora exacta). 

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 

 

CERRO COLORADO. 26 DE JUNIO DE 2019 

LA COMISION 


