
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 

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 
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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COMUNICADO DE ACCESITARIO 

CONVOCATORIA CAS N°064-2022-DRELM 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 

COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

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 Nº 064-2022-

DRELM: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  RESULTADO 

ALARCON BALBIN, BRAYAN ABRAHAM 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 

MARISCAL CHÁVEZ JHAN CARLOS GANADOR 

 

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

aprobado con RDR N°00381-2013-DRELM, “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 cinco (05) días 

hábiles, de acuerdo al numeral VIII. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO de 

las bases, contados a partir de la presente notificación. 

 

Lima, 14 de noviembre de 2022 

      

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
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