
 
COMUNICADO 

Se hace de conocimiento público que conforme a las bases y a la reprogramación del cronograma del 
Proceso de Convocatoria de Personal CAS. 001-2020-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 en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ubicadas en la calle 
Miguel Grau Nº 206 (Frente a la Plaza Las Américas, a media cuadra del Palacio Municipal – Local Ex 
Cooperativa) a partir de las 09:00 horas (hora exacta). 
 

MIERCOLES 04 DE MARZO DE 2020 

CODIGO DE LA PLAZA 
001-CAS-2020-1-MDCC 039-CAS-2020-1-MDCC 

002-CAS-2020-1-MDCC 040-CAS-2020-1-MDCC 

003-CAS-2020-1-MDCC 043-CAS-2020-1-MDCC 

004-CAS-2020-1-MDCC 044-CAS-2020-1-MDCC 

006-CAS-2020-1-MDCC 045-CAS-2020-1-MDCC 

013-CAS-2020-1-MDCC 046-CAS-2020-1-MDCC 

014-CAS-2020-1-MDCC 047-CAS-2020-1-MDCC 

015-CAS-2020-1-MDCC 048-CAS-2020-1-MDCC 

016-CAS-2020-1-MDCC 049-CAS-2020-1-MDCC 

017-CAS-2020-1-MDCC 050-CAS-2020-1-MDCC 

020-CAS-2020-1-MDCC 007-CAS-2020-1-MDCC 

021-CAS-2020-1-MDCC 008-CAS-2020-1-MDCC 

022-CAS-2020-1-MDCC 009-CAS-2020-1-MDCC 

023-CAS-2020-1-MDCC 010-CAS-2020-1-MDCC 

025-CAS-2020-1-MDCC 011-CAS-2020-1-MDCC 

027-CAS-2020-1-MDCC 012-CAS-2020-1-MDCC 



 

 

JUEVES 05 DE MARZO DE 2020 

CODIGO DE LA PLAZA 
028-CAS-2020-1-MDCC 060-CAS-2020-1-MDCC 

030-CAS-2020-1-MDCC 062-CAS-2020-1-MDCC 

031-CAS-2020-1-MDCC 063-CAS-2020-1-MDCC 

032-CAS-2020-1-MDCC 056-CAS-2020-1-MDCC 

033-CAS-2020-1-MDCC 057-CAS-2020-1-MDCC 

034-CAS-2020-1-MDCC 064-CAS-2020-1-MDCC 

036-CAS-2020-1-MDCC 065-CAS-2020-1-MDCC 

041-CAS-2020-1-MDCC 066-CAS-2020-1-MDCC 

042-CAS-2020-1-MDCC 067-CAS-2020-1-MDCC 

051-CAS-2020-1-MDCC 068-CAS-2020-1-MDCC 

053-CAS-2020-1-MDCC 069-CAS-2020-1-MDCC 

054-CAS-2020-1-MDCC 052-CAS-2020-1-MDCC 

059-CAS-2020-1-MDCC  

 

a) Los postulantes declarados APTOS se deberán presentarse a la entrevista personal sólo portando su 
DNI en físico de forma obligatoria. 

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

c) 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) 



 

d) Para los puestos que requieren Evaluación De Habilidades Específicas: - Manejo y Mecánica y; – 
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-2020-1-MDCC (Deberán presentar su Brevete) 
CHOFER - 043-CAS-2020-1-MDCC (Deberán presentar su Brevete) 
SALVAVIDAS - 045-CAS-2020-1-MDCC 
El lugar, fecha y hora se comunicarán oportunamente. 

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. 02 DE MARZO DE 2020 

LA COMISIÓN 


