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COMUNICADO DE ACCESITARIO 

CONVOCATORIA CAS N°006-2022-DRELM 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN EDUCADOR(A) 

MUSICAL DE LA INICIATIVA PEDAGÓGICA ORQUESTANDO 

 

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, una de la persona declarada como ganadora de la Convocatoria CAS Nº 006-

2022-DRELM: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  RESULTADO 

ZAVALETA LUCAR, DAVID GERSON GANADOR 

 

No ha suscrito contrato, por lo tanto, se declara seleccionado al postulante que ocupó 

el orden de mérito inmediatamente siguiente: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  RESULTADO 

NEYRA VELIZ, PAOLA GANADOR 

 

De acuerdo con lo estipulado en la Directiva N°012-2013-DRELM-UGA-APER, 

aprobado con RDR N°00381-2013-DREL, “Vencido el plazo, el ganador no podrá 

suscribir el contrato y se adjudicará al siguiente en el Cuadro de Méritos”.  

 

Para que proceda a la suscripción del respectivo contrato, dentro de los tres (03) días 

hábiles, contados a partir de la presente notificación, en el marco de Resolución 

Ministerial N°083-2022-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

“Disposiciones para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas 

del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el 

Año Fiscal 2022” 

Lima, 11 de mayo de 2022 
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