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COMUNICADO III 
 

CONVOCATORIA CAS N° 015-2021-DRELM 
 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA EL PUESTO: EDUCADOR(A) MUSICAL DE LA 

INICIATIVA PEDAGÓGICA ORQUESTANDO PARA LA OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA 

 

 

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, las personas 

declaradas como ganadores de la Convocatoria CAS N° 015-2021-DRELM: 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

CHACÓN QUISPE, ANDY JESÚS 

SANCHEZ BENCOMO, PABLO SIMON 

 
 

No llegaron a suscribir contrato, por tanto, al no existir en el cuadro de mérito otros accesitarios, las 

plazas con códigos AIRHSP N° 002074 y 002081 de la convocatoria CAS N° 015-2021-DRELM, quedan 

DESIERTAS; ello de acuerdo con el segundo párrafo del capítulo VIII de las Bases: SUSCRIPCIÓN Y 

REGISTRO DEL CONTRATO, el cual señala que: “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.” 

 

Cabe indicar además que desde el día 10 de marzo de 2021 se encuentra vigente la Ley N° 31131, 

“Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del 

sector público”, la misma que prohíbe la celebración de nuevos contratos administrativos de servicios 

a partir del 10.03.2021 y la de convocar nuevos procesos de selección, salvo que estos sean 

destinados al desarrollo de labores de necesidad transitoria o suplencia, así como continuar con el 

desarrollo de aquellos que se hubieran encontrado en curso a dicha fecha. 
 
   
  La Victoria, 26 de marzo de 2021 
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