
 
             

 

 

CONVOCATORIA 
(RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 063-2015-MINEDU) 

 

FACILITADORES EN ALFABETIZACIÓN PARA PROGRAMA DE ALFABETIZACION 

Y CONTINUIDAD EDUCATIVA (PACE) DE LA UGEL DE MOYOBAMBA PARA EL 

PERIODO 2021-I 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DEL PERIODO 2021-I 

PROCESOS TAREA FECHAS 

CONVOCATORIA 

Publicación de las vacantes disponibles para 

facilitadores y difusión de la convocatoria. 
17/02/2021  

Recepción de expedientes de los 

postulantes. 
18/02/2021 

EVALUACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

Revisión y evaluación de expedientes de los 

postulantes. 
19/02/2021 

Publicación de resultados. 20/02/2021 

ENTREVISTA 

PERSONAL 

Publicación de cronograma de entrevista 

para los postulantes que hayan superado el 

puntaje mínimo en la revisión y evaluación 

de expedientes. 

21/02/2021 

Entrevistas a los postulantes 

preseleccionados al cargo de facilitadores 

en alfabetización. 

22/02/2021 

– 

23/02/2021 

 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Publicar los resultados finales del proceso 

de selección en orden de mérito 
24/02/2021 

RECONSIDERACIÓN 

DE RESULTADOS 

Atención a las solicitudes de 

reconsideración. 
24/02/2021 

Envío por correo electrónico el acta de 

selección a las/los postulantes que lograron 

ser seleccionados. 

25/02/2021 



 
             

 

 

PERFIL DE LOS FACILITADORES 

 

a) Formación académica y experiencia específica 

 Titulado/a en Educación (Licenciado/a o Profesor/a) o egresado/a 

en educación. 

 Estudios y/o capacitaciones en educación de adultos. 

 Experiencia laboral de un (01) año como docente, promotor social, 

alfabetizador y/o facilitador 

 

b) Requisitos y/o Habilidades 

 Residir en la localidad/comunidad/caserío de la zona de ubicación 

del Círculo de Aprendizaje  (ver vacantes disponibles)  

                                 

VACANTES DISPONIBLES / LUGAR DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES  

 

Distrito 

 

Número de 

facilitadores 

Círculos de 

aprendizajes 

Recepción de 

expedientes 

MOYOBAMBA 

01 Comunidad Nativa 

Dorado 

 

 

Mesa de partes 

Municipalidad 

Provincial de 

Moyobamba- 

Atención 

GDS/Gerencia 

Desarrollo Social 

 

 

01 Comunidad Nativa San 

Rafael 

01 Comunidad Nativa 

Shimpiyacu 

02 Centro Poblado Los 

Ángeles 

01 Caserío Caña Brava 

02 Centro Poblado Valle la 

Conquista. 

01  Barrio Zaragoza 

01 Barrio Lluyllucucha 

01 Barrio Belén 

 

 

CALZADA 
05 Calzada 

Municipalidad 

Distrital de Calzada 

 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social/CIAM  



 
             

 

 

HABANA 05 Habana 

 Municipalidad 

Distrital de Habana  

 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social/CIAM 

SORITOR 10 Soritor 

Municipalidad 

Distrital de Soritor  

 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social/CIAM 

 

 

PROPINA: 450.00 SOLES 
 

NOTA:  
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR. Los postulantes deberán presentar su 

expediente el día jueves 18 de febrero en cada municipalidad provincial o 

distrital, según su horario de atención y área designada para recepción de 

expedientes (ver tabla anterior), con los siguientes documentos: 

 

a) Ficha de Inscripción del Postulante a Facilitador de Alfabetización. 

b) Declaración Jurada Simple. 

c) Declaración Jurada de Domicilio. 

d) Copia fotostática del DNI. 

e) Currículo Vitae  documentado (foliado). 

 

 

 

 

LA COMISIÓN 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
              
           FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE  A FACILITADOR(A) EN ALFABETIZACIÓN 

 

                                                                                                            N° Expediente 

                                                                                                             

                                                                                                            N° Folios 

1. DATOS PERSONALES:  

 

 

 

    

    
                                                                                                             

                                                                                                                      

 

 

2. DOCUMENTOS PRESENTADOS (El currículo vitae deber estar foliado y firmado en cada una de las  

          páginas)  

 

a. Copia legible del DNI (vigente)                (     ) 

b. Declaración jurada  simple                 (     ) 

c. Declaración jurada de domicilio o Constancia de Residencia             (     ) 

d. Título en Educación (Licenciado o Profesora), egresado/a y/o estudiante en Educación o 

     carreras afines                                                                                                                                                   (     )       

e. Estudios y/o capacitaciones afines a sus funciones, de preferencia en educación para adultos.      (     ) 

f. Experiencia  laboral de un (01) año como docente, promotor social, alfabetizador y/o facilitador. (     ) 

g. Residir en la localidad/comunidad/caserío de la zona de ubicación del Círculo de Aprendizaje.      (     ) 

h. Dominio oral del idioma originario                                                                                                                (     ) 

 

 

 

                             _________________________             

                           FIRMA DEL POSTULANTE                                            FECHA: ___________________ 
 

 

Nombre del Postulante   

                                   

      Dirección Actual                                     Nº D.N.I   

                                   

Distrito                      Provincia                Región             

                                   

 Teléfono fijo                         Celular   

                                   

Correo Electrónico     

F-03 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

               Yo,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                Identificado(a) con D.N.I. N°……….……………………………….Domiciliado en………..………………………………. 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

               Declaro bajo juramento: 

1. Tener buena conducta. 

2. Gozar de buena salud. 

3. No tener antecedentes penales por delito doloso. 

4. No haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la      

personas y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios         

públicos. 

5. No haber sido sancionado administrativamente con destitución o separación del servicio en el periodo 

comprendido entre los años 2017 a la fecha.  

6. No haber sido sancionado con destitución o separación definitiva del servicio por delitos de violación 

de la libertad sexual. 

7. La veracidad de la información y de la documentación que adjunto. 

 

                 Dado en la ciudad de………………………………… a los………..días del mes de…………………...del 2021. 

 

 

 

 

 
                 _________________________________ 
                                      Firma    
                                                                                    
             Nombre:…………………………………………………………                                                 Huella digital 

            D.N.I:…………………………………………………………….                                                     (Índice derecho) 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 
(Ley N° 28882, Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria) 
 
Conste por el presente documento; al que brindo mayor fuerza legal, que: Yo,…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. Identificado(a) con D.N.I.  N°………………………………………….. 

               En pleno ejercicio de mis derechos ciudadano/as y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28882 de 

Simplificación de la Certificación Domiciliaria (Artículo 1°) y según lo previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General – Ley 27444. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 Que mi domicilio actual se encuentra ubicado en:…………………………………………………………………………… 

……………………………………..Localidad/comunidad…………………………………………………………………………………………….distrito 

de……………………………………………………………….., donde resido en el último año de forma continua. 

Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es verdadera y 

autorizo la verificación de lo declarado. 

              En caso de falsedad en lo declarado, me someto a las sanciones contempladas en el Artículo 427° de Código 

Penal, sin perjuicio de las acciones administrativas correspondientes. 

             Formulo la siguiente Declaración Jurada para participar como Coordinador/a Distrital (   ), Acompañante (    ) 

o Facilitador/a (   ),  al Proceso de Alfabetización 2021-I en el Distrito de ………………………………………………………………… 

Provincia de…………………………………………..……….Región……………………………………………….     

En señal de conformidad firmo y pongo mi huella digital al pie del presente documento para los fines legales 

correspondientes. 

                                                                                       ……………………………,………….de………………….…..del 2021 

 

 

                 _________________________________ 
                                      Firma                                                                                       
                
                 Nombre:…………………………………………………… 
                 D.N.I. N°……………………………………………………                                                         Huella Digital 
                                                                                                                                                    (Índice derecho) 
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