COMUNICADO
CONVOCATORIA CAS N° 093-2020-DRELM
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA LA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
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 N° 093-2020-DRELM:

APELLIDOS Y NOMBRES

PAREDES FEBRES, ÚRSULA

No ha suscrito contrato, por lo tanto, al no existir en el cuadro de mérito otro accesitario, la
convocatoria CAS N° 093-2020-DRELM, se declara DESIERTA; 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, 07 de octubre de 2020

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FIRMADO POR: PRIALE FABIAN
Gloria Patricia FAU 20330611023
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
archivado por la DRELM, aplicando lo dispuesto en el Art.25 de D.S. 0702013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: http://drelm-consulta.signfast.pe ingresando el
código y clave de verificación que aparece en la parte inferior derecha de este
documento.
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