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

COMUNICADO N° 005-2021-DIR-UGEL 01- PACE -I
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FACILITADORES DEL
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN Y CONTINUIDAD EDUCATIVA (PACE) DE LA UGEL 01 PARA EL
PERIODO 2021-I
En merito a lo previsto en la Resolución de Secretaría General N° 063-2015-MINEDU y conforme al
cronograma aprobado mediante Oficio Múltiple N° 00008-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA.

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FACILITADORES DEL PROGRAMA DE
ALFABETIZACIÓN Y CONTINUIDAD EDUCATIVA DE LA UGEL 01 PARA EL PERIODO 2021-I
PROCESOS

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FACILITADORES

Conformació
n de Comités
de Selección

Convocatoria

Evaluación de
expedientes

Entrevista
personal

TAREA

RESPONSABLE

FECHAS

Comité

16/02/2021

Comité

17/02/2021 –
18/02/2021

Publicar las vacantes disponibles de los facilitadores en
alfabetización y difundir la convocatoria a través de los
medios de comunicación regional y local

Comité

18/02/2021

Recepción de expedientes de los postulantes

Comité

19/02/2021

Revisión y evaluación de expedientes de los postulantes

Comité

22/02/2021

Comité

22/02/2021

Comité

23/02/2021

Comité

23/02/2021

Comité

24/02/2021

Comité

24/02/2021

Comité

24/02/2021

Comité

24/02/2021

Comité

25/02/2021

Comité

25/02/2021

Comité

26/02/2021

Reunión para elaborar el acta de conformación los
comités de evaluación y establecer el cronograma de
trabajo.
Reconocer mediante Resolución Directoral del CEBA los
comités de evaluación y selección de los facilitadores en
alfabetización.

Constar en acta el proceso de revisión y evaluación de los
expedientes
Publicar los resultados de los postulantes en orden de
mérito
Citar a los postulantes que hayan superado el puntaje
mínimo en la revisión y evaluación de expedientes a una
entrevista
Entrevistas a los postulantes preseleccionados al cargo de
facilitadores en alfabetización.
Elaborar acta con los resultados de las entrevistas

Publicación Publicar los resultados finales del proceso de selección en
de resultados orden de mérito
Reconsideraci
ón y
publicación
de resultados

Informe final

Atender las solicitudes de reconsideración el día de
publicación de los resultados finales
De proceder la reconsideración, se modifica el acta de
selección y se publica la nueva lista con los resultados
finales.
Enviar por correo electrónico el acta de selección a las/los
postulantes que lograron ser seleccionados.
Informe final documentado dirigido al director de la UGEL
para emitir la Resolución de reconocimiento del equipo
base.

Precisar que en la presentación de expedientes son exigibles los anexos: Fichas: 03, 04, 05.

