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COMUNICADO 

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

de Recursos Humanos, en atención al Decreto Supremo N°068-2022-PCM que declaró día 

no laborable en el sector público a nivel nacional, el 13 de junio de 2022, comunica, que se 

ha dispuesto a modificar el cronograma de la siguiente convocatoria: 

CAS N°018-2022-DRELM – ESPECIALISTA DRELM-ECONÓMICO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 10 de junio de 2022 
Oficina de Administración a 

través de la Unidad de Recursos 
Humanos   

Registro en el aplicativo virtual de SERVIR 
http://talentoperu.servir.gob.pe y validación de 
bases 

10 de junio de 2022 
Unidad de Recursos Humanos a 
través del Equipo de Vinculación 

y Desvinculación 

CONVOCATORIA 

Publicación y difusión de la convocatoria en: 
- Sistema de difusión de ofertas laborales y 

prácticas del sector público. 
- Página Web Institucional: www.drelm.gob.pe 

(Contratación de Personal) 

Del 14 al 16 de junio de 
2022 

Equipo de Vinculación y 
Desvinculación;   

Equipo de Tecnología de la 
Información 

Envío y recepción de expediente virtual de 
postulación según lo establecido en las Bases de la 
Convocatoria vía email a: 
convocatoriacasvirtual.osse@drelm.gob.pe 

17 de junio de 2022 

(De 8:30 horas a 16:30 

horas) 

Equipo de Vinculación y 
Desvinculación 

SELECCIÓN 

Evaluación Curricular 
Del 20 al 21 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 

22 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) 

23 al 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, 14 de junio de 2022 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
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