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1 FERNANDEZ GUTIERREZ CESAR LUIS NO APTO

El postulante no presenta constancia de egresado de Maestría, requisito 

solicitado en el perfil del puesto. En el numeral 4.2, literal b) del cumplimiento 

de los requisitos del perfil señala : en caso de Formación Académica deberán 

ser ACREDITADOS ÚNICAMENTE con Diplomas, Títulos y/o Constancias de 

Estudios.

- - - -

2 GUTIERREZ BARRIGA MAGDA LUCY NO APTO

El postulante no presenta constancia de egresado de Maestría, requisito 

solicitado en el perfil del puesto. El numeral 4.2, literal b) del cumplimiento de 

los requisitos del perfil señala: en caso de Formación Académica deberán ser 

ACREDITADOS ÚNCAMENTE con Diplomas, Títulos y/o Constancias de Estudios. 

Si bien el postulante presentó el Título de Master en Gerencia Pública, el grado 

académico ha sido emitido en el extranjero, que de acuerdo a las Bases de la 

presente convocatoria señala en el numeral 4.2, literal c) de los criterios de 

Calificación, que, los títulos universitarios, grados académicos o estudios de 

posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera, serán registrados 

previamente ante SERVIR. También se considera los grados o títulos 

profesionales, autorizados y registrados por la SUNEDU, por lo que se verificó 

que el posgrado presentado no se encontraba registrado tanto en Servir como 

en SUNEDU.

- - - -

3 GUERRA RIVEIRO JAMES NO APTO
El postulante no acredita Curso en Sistemas Administrativos del Estado, según 

lo requerido en el perfil del puesto del presente proceso CAS.
- - - -

4 GALVEZ POLO SUSANA LOURDES NO APTO
La postulante presentó documentación que no corresponde al perfil del puesto 

solicitado en el presente proceso CAS.
- - - -

(*) Al no haber POSTULANTES APTOS, se declara DESIERTO, el puesto de ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.

Lima, 07 de octubre de 2021
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