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COMUNICADO 

 

PROCESO CAS N°012-2021-SUNARP-Z.R. N°IX – SEDE LIMA  

 
Estimados postulantes, se pone en conocimiento la tabla de puntuación de la evaluación curricular (VI. DE 
LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN), así como los Anexos 3A y 3B, que forman parte de las bases del CAS 
N°012-2021-RPI; aplicable a los siguientes puestos: Técnico Registral, Digitador Jurídico y Digitador. 
 
VI. ETAPAS DE EVALUACIÓN 
 
(…) 
 

 RUBROS A EVALUAR  

1. Experiencia laboral general (Obligatorio) Puntaje 

Cumple  con el mínimo requerido. 4 

Tiene 1 año adicional al mínimo requerido. 7 

Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido. 10 

2. Experiencia específica en la función y/o materia (Obligatorio) Puntaje 

Cumple  con el mínimo requerido.            7 

Tiene 1 años adicionales al mínimo requerido. 11 

Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido. 15 

3. Experiencia específica asociada al Sector Público o experiencia 

complementaria (Opcional) 

Puntaje 

Cumple  con el mínimo requerido. 0 

Tiene 1 año adicional al mínimo requerido. 0 

Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido. 0 

4. Formación académica 

(Obligatorio) 

Puntaje 

Cumple con el grado mínimo requerido en el perfil del puesto. 10 

Cuenta con 1 grado superior al mínimo requerido. 0 

Cuenta con 2 grados superiores al mínimo requerido. 0 

5. Cursos y/o programas de especialización (Obligatorio) Puntaje 

Programas de especialización y/o cursos afines a las funciones 

Cumple con el /los programas o cursos requeridos en el perfil del puesto. 15 

Cuenta con 1 programa o curso adicional al mínimo requerido. 0 

Cuenta con 2 programas adicionales o cursos al mínimo requerido. 0 

 
(…) 
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ANEXO 3A 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN CURRICULAR (Requisitos Obligatorios) 

Nombre del postulante: 
 

Proceso CAS N° 
 

Fecha de evaluación 
 

 RUBROS A EVALUAR  

1. Experiencia laboral general 
(Obligatorio) 

 

Marque con una “X” Puntaje Puntaje Obtenido 

Cumple con el mínimo requerido.    

Tiene 2 años adicionales al mínimo 
requerido. 

  

Tiene 4 años adicionales al mínimo 
requerido. 

  

Experiencia específica en la 
función y/o materia (Obligatorio) 

Marque con una “X” Puntaje Puntaje Obtenido 

Cumple con el mínimo requerido.    

Tiene 2 años adicionales al mínimo 
requerido. 

  

Tiene 4 años adicionales al mínimo 
requerido. 

  

Experiencia específica asociada 
al Sector Público o experiencia 
complementaria 

 
Marque con una “X” 

 

Puntaje 
 

Puntaje Obtenido 

Cumple con el mínimo requerido. 
   

Tiene 2 años adicionales al mínimo 
requerido. 

   

Tiene 4 años adicionales al mínimo 
requerido. 

   

2. Formación académica 
(Obligatorio) 

 

Marque con una “X” Puntaje Puntaje Obtenido 

Cumple con el grado mínimo requerido en 
el perfil del puesto. 

   

Cuenta con 1 grado superior al mínimo 
requerido. 

  

Cuenta con 2 grados superiores al mínimo 
requerido. 

  

3. Cursos y/o programas de 
especialización (Obligatorio) 

 
Marque con una “X” 

 

Puntaje 
 

Puntaje Obtenido 

Programas de especialización y/o cursos afines a las funciones 

Cumple con el /los programas o cursos 
requeridos en el perfil del puesto. 

   

Cuenta con 1 programa o curso adicional al 
mínimo requerido. 

  

Cuenta con 2 programas adicionales o 
cursos al mínimo requerido. 

  

CALIFICACIÓN  

CONDICIÓN: (APTO/NO APTO)  

   

Nombre 
Representante 1 

Nombre 
Representante 2 

Nombre 
Representante 3 
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ANEXO 3B 

 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN CURRICULAR (Requisitos Obligatorios) 

Nombre del postulante: 
 

Proceso CAS N°  Fecha de evaluación  

RUBROS A EVALUAR 

1.Experiencia laboral general 
(Obligatorio) 

 

Marque con una “X” 
 

Puntaje 
 

Puntaje Obtenido 

Cumple con el mínimo requerido.    

Tiene 2 años adicionales al 
mínimo requerido. 

  

Tiene 4 años adicionales al 
mínimo requerido. 

  

 
Experiencia específica en la 
función y/o materia (Obligatorio) 

 
Marque con una “X” 

 
Puntaje 

 
Puntaje Obtenido 

Cumple con el mínimo requerido.    

Tiene 2 años adicionales al 
mínimo requerido. 

  

Tiene 4 años adicionales al 
mínimo requerido. 

  

2.Formación académica 
(Obligatorio) 

 
Marque con una “X” 

 

Puntaje 
 

Puntaje Obtenido 

Cumple con el grado mínimo 
requerido en el perfil del puesto. 

   

Cuenta con 1 grado superior al 
mínimo requerido. 

  

Cuenta con 2 grados superiores al 
mínimo requerido. 

  

 

3.Cursos y/o programas de 
especialización (Obligatorio) 

 
Marque con una “X” 

 
Puntaje 

 
Puntaje Obtenido 

Programas de especialización y/o cursos afines a las funciones 

Cumple con el /los programas o 
cursos requeridos en el perfil del 
puesto. 

   

Cuenta con 1 programa o curso 
adicional al mínimo requerido. 

  

Cuenta con 2 programas 
adicionales o cursos al mínimo 
requerido. 

  

CALIFICACIÓN  

CONDICIÓN: (APTO/NO APTO)  

 

   

Nombre 
Representante 1 

Nombre 
Representante 2 

Nombre 
Representante 3 
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