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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 . 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 
026-2016-PCM.Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
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ingresando el código y clave de verificación que aparece en la parte 
inferior derecha de este documento. 
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COMUNICADO  

MODIFICACION DE CRONOGRAMA 
 

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – DRELM, a través del 

Comité de Selección, comunica que ha dispuesto modificar el cronograma de la 

Convocatoria del siguiente proceso: 

 

CAS N°017-2022-DRELM – ESPECIALISTA DRELM-LEGAL 

SELECCIÓN 

Evaluación Curricular 
Del 20 al 22 de junio de 

2022 Comité de Selección 

Publicación de resultados de la Evaluación 
Curricular y comunicación de los candidatos para la 
entrevista personal en Página Web Institucional 

23 de junio de 2022 

Equipo de Vinculación y 
Desvinculación;  

Equipo de Tecnología de la 
Información 

Entrevista Personal (virtual según los lineamientos 
establecidos en las bases) 

27 de junio de 2022 Comité de Selección 

Publicación de resultados finales en el Página Web 
Institucional 

28 de junio de 2022 

Equipo de Vinculación y 
Desvinculación;  

Equipo de Tecnología de la 
Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción y Registro del Contrato 

La suscripción del contrato 
se realizará en un plazo de 
tres (03) días hábiles, 
contados a partir del día 
siguiente de la publicación 
de los resultados finales. 

Equipo de Vinculación y 
Desvinculación 

 

Lima, 21 de junio de 2002 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

Código : 210622520
Clave   : 0ADA
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