






 

 

                                      “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 

 

 

IV ETAPA DE EVALUACION 

 
Todas las etapas de evaluación se realizaran de manera presencial, teniendo en cuenta el 

distanciamiento social y los protocolos correspondientes. 

Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un mínimo y un máximo  de puntos. 

La distribución se realizara de la siguiente manera: 

 

Cuando se trata de Evaluación  Curricular y Entrevista Personal:  

 

EVALUACIONES PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO PESO 

Evaluación Curricular (EC) 50 Puntos 30 Puntos 50% 

Evaluación Técnica 30 puntos 20 puntos 30% 

Entrevista Personal (EP) 20 Puntos 15 Puntos 20% 

PUNTAJE TOTAL 100% 

 

 El puntaje total se obtiene: 50 EC + 30 ET + EP 20; el cual tendrá que llegar el máximo de 100 

puntos para estar en la lista que definirá al GANADOR del proceso. 

 Si al sumar los porcentajes parciales de los criterios referidos  se produce uno o más empates en 

el puntaje total, se dará prioridad al postulante con mayor experiencia en la prestación de servicios 

requeridos. 

 La Etapa del proceso de selección son eliminatorias, debiendo el postulante  alcanzar el puntaje  

mínimo aprobatorio referido en los cuadros de puntuación  para continuar a la siguiente etapa. 

 

Requisitos para participar en el proceso de selección: 
 

 Cumplir con los requisitos mínimos del perfil de puesto. El perfil del puesto está establecido en 

la Convocatoria y se encuentra publicado en la https://www.ugelcastilla.gob.pe Convocatoria 

CAS. 

 Tener plena capacidad de ejercicio de derecho. 

 No estar inhabilitado administrativa y judicialmente para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar funciones públicas. 

 No estar inmerso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente  doble 

remuneración  y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de dietas 

por participación  en uno (01) de los directorios de la entidad o empresa pública. 

 No poseer antecedentes penales ni policiales. 

 No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones  contra Servidores Civiles. 

 

I. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

a) Presentación de la Hoja de Vida Documentada 

La presentación se realizara de acuerdo a la señalado en la convocatoria del proceso de selección 

presentaran sus hojas de vida documentadas, dentro del plazo establecido en las bases del proceso 

de selección, en forma presencial en la Oficina de Mesa de Partes de la UGEL de 9:00a.m. hasta 

4: 00 p.m.. 

 

b) Documentos Obligatorios: 

 
Presentar el orden siguiente:  

 Documentación sustentatoria que acredite formación académica, capacitación y experiencia, 

entre otros de corresponde 

https://www.ugelcastilla.gob.pe/

















































































