COMUNICADO DE ACCESITARIO
CONVOCATORIA CAS Nº 082-2020-DRELM
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) CHOFER PARA LA UNIDAD
DE LOGISTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – DRELM a través de la Unidad
de Recursos Humanos, comunica que, vencido el plazo de suscripción del contrato, la
persona declarada como ganadora de la Convocatoria CAS Nº 082-2020-DRELM :

APELLIDOS Y NOMBRES

TORRES CUETO, FERNANDO MICHELL
No ha suscrito contrato, por lo tanto, se declara seleccionado al postulante que ocupó el
orden de mérito inmediatamente siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRES

GOGIN PADILLA, CARLOS ENRIQUE

Para que proceda a la suscripción del respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días
hábiles, contados a partir de la siguiente notificación de acuerdo con lo estipulado en las
Bases de la Convocatoria CAS, capítulo VIII: SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO,
segundo párrafo: “Si vencido el plazo señalado para la suscripción, el ganador de la
convocatoria no suscribe el contrato por causas imputables a su persona, la Unidad de
Recursos Humanos convocará al postulante accesitario, siempre y cuando haya superado las
etapas precedentes para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del
mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación en la página Web de la DRELM.
De no existir en el cuadro de mérito otro accesitario, la convocatoria quedará desierta.”

La Victoria, 17 de setiembre de 2020
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