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1 6592 - 6587 SANDOVAL VÍLCHEZ TINO 45020189

NO HA LUGAR EL RECLAMO. Que; de acuerdo a la DIRECTIVA 004-2017-SERVIR/GDSRH precisa que "La Educación superior no 

universitaria (técnica básica y superior) y la educación superior universitaria, no presuponen una jerarquía, siendo solo distintos tipos de 

formación académica. Por tanto; cuando se soliciten estudios técnicos en el perfil del puesto, los postulantes deben contar con dicho 

requsito. En el perfil de puesto solicitado de acuerdo a las bases publicadas se establece como requsito la formación técnica superior, 

solo los postulantes que cumplan con dicho requsito (debidamente acreditado con los documentos respectivos), ademas de cumplir con 

los demás requsitos del perfil solicitados obtendran la condición de aptos dentro del proceso.

2 6559
Daniel Alonso Gonzales 

Machuca
70980916

NO HA LUGAR EL RECLAMO. Que; de acuerdo a la DIRECTIVA 004-2017-SERVIR/GDSRH precisa que "La Educación superior no 

universitaria (técnica básica y superior) y la educación superior universitaria, no presuponen una jerarquía, siendo solo distintos tipos de 

formación académica. Por tanto; cuando se soliciten estudios técnicos en el perfil del puesto, los postulantes deben contar con dicho 

requsito. En el perfil de puesto solicitado de acuerdo a las bases publicadas se establece como requsito la formación técnica superior, 

solo los postulantes que cumplan con dicho requsito (debidamente acreditado con los documentos respectivos), ademas de cumplir con 

los demás requsitos del perfil solicitados obtendran la condición de aptos dentro del proceso.

3 6596
CASTILLO SIERRA GERALDINE 

AKIN
43365671

NO HA LUGAR EL RECLAMO. Que; de acuerdo a la DIRECTIVA 004-2017-SERVIR/GDSRH precisa que "La Educación superior no 

universitaria (técnica básica y superior) y la educación superior universitaria, no presuponen una jerarquía, siendo solo distintos tipos de 

formación académica. Por tanto; cuando se soliciten estudios técnicos en el perfil del puesto, los postulantes deben contar con dicho 

requsito. En el perfil de puesto solicitado de acuerdo a las bases publicadas se establece como requsito la formación técnica superior, 

solo los postulantes que cumplan con dicho requsito (debidamente acreditado con los documentos respectivos), ademas de cumplir con 

los demás requsitos del perfil solicitados obtendran la condición de aptos dentro del proceso.

4 6586- 6589 - 6368
SANDOVAL RAMÍREZ JAVIER 

ALEXIS
72909563

NO HA LUGAR EL RECLAMO. DE ACUERDO AL TITULO TECNICO SE PRECISA QUE LA FORMACION ES DE 3 AÑOS Y

EN CUANTO A LA ESPECIALIDAD EN EL TDR DESCRITO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA NO HACE MENCION

A TITULO EN DESARROLLO DE SOFTWARE. 

5 6565 ZURITA RUIZ JIMMY OSMAR 46175990

NO HA LUGAR EL RECLAMO. Que; de acuerdo a la DIRECTIVA 004-2017-SERVIR/GDSRH precisa que "La Educación superior no 

universitaria (técnica básica y superior) y la educación superior universitaria, no presuponen una jerarquía, siendo solo distintos tipos de 

formación académica. Por tanto; cuando se soliciten estudios técnicos en el perfil del puesto, los postulantes deben contar con dicho 

requsito. En el perfil de puesto solicitado de acuerdo a las bases publicadas se establece como requsito la formación técnica superior, 

solo los postulantes que cumplan con dicho requsito (debidamente acreditado con los documentos respectivos), ademas de cumplir con 

los demás requsitos del perfil solicitados obtendran la condición de aptos dentro del proceso.

6 6577 CASTILLO OCHOA ALEXIS 43219052

NO HA LUGAR EL RECLAMO. Que; de acuerdo a la DIRECTIVA 004-2017-SERVIR/GDSRH precisa que "La Educación superior no 

universitaria (técnica básica y superior) y la educación superior universitaria, no presuponen una jerarquía, siendo solo distintos tipos de 

formación académica. Por tanto; cuando se soliciten estudios técnicos en el perfil del puesto, los postulantes deben contar con dicho 

requsito. En el perfil de puesto solicitado de acuerdo a las bases publicadas se establece como requsito la formación técnica superior, 

solo los postulantes que cumplan con dicho requsito (debidamente acreditado con los documentos respectivos), ademas de cumplir con 

los demás requsitos del perfil solicitados obtendran la condición de aptos dentro del proceso.

7 6580 RUIZ CHAPILLIQUÉN LUCIANA 46838474
HA LUGAR EL RECLAMO, EN CONCLUSION CALIFICA COMO APTA EN EL CUADRO DE SELECCIÓN

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”.
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