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COMUNICADO 

CONVOCATORIA DE PRACTICANTE PROFESIONAL N°008-2022-DRELM 

 

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 

convenio, una de la persona declarada como ganadora del Proceso de Practicante 

Profesional Nº 008-2022-DRELM: 

 

APELLIDOS Y NOMBRES  RESULTADO 

MERINO OCHOA BETZABE BRENDA GANADOR 

 

No ha suscrito convenio, por lo tanto, al no existir en el cuadro de mérito otro accesitario, 

la convocatoria N°008-2022-DRELM, se declara DESIERTA; de acuerdo con lo 

estipulado en las Bases de la Convocatoria, capítulo VIII: SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

DEL CONTRATO, literal b)  y c) “Si el postulante declarado GANADOR(A) en el proceso 

de selección, no presenta la información requerida durante los 5 días hábiles posteriores 

a la publicación de los resultados finales, perderá el derecho a la suscripción del 

convenio y se procederá a convocar al primer accesitario según orden de mérito para 

que proceda a la suscripción del convenio dentro del mismo plazo, contado a partir de 

la respectiva notificación. De no existir en el cuadro de mérito otro accesitario, la 

convocatoria quedará desierta.” 

 

Lima, 25 de octubre de 2022 
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