
“Año de Consolidación del Mar de Grau”

NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS
INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106

PARA EL AÑO 2016

ANEXO N° 1 -36- CAS N° 94
PP 0106 – INCLUSIÓN

ACTIVIDAD 5004306

INTERVENCIÓN Centro de Educación Básica Especial (CEBE)

DEPENDE Director de CEBE

PUESTO Profesional No Docente: Terapista Ocupacional para CEBE
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE
Experiencia Experiencia General:

- Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años en el sector
público o privado.

Experiencia Específica:
- Un año (01) de experiencia en el Sector Educación.

Habilidades - Comunicación oral
- Cooperación
- Iniciativa.
- Orden.
- Empatía.

Formación
Académica, grado
académico y /o
nivel de estudios.

Titulado en tecnología Médica con mención en terapia ocupacional.

Conocimientos
para el puesto y/o
cargo: mínimos o
indispensables y
deseables
(entrevista)

- Competencias ocupacionales para personas con discapidad.
- Observaciones grupales y trabajo individual en el entorno escolar.
- Trabajo con familias.
- Planificación curricular y organización escolar (deseable)

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
Liderar la gestión local de la calidad de la información de las intervenciones priorizadas sectoriales en
la jurisdicción, con la finalidad de asegurar la toma de decisiones en la implementación oportuna y
efectiva de las intervenciones pedagógicas que contribuyan a la calidad del aprendizaje y al desarrollo
integral de los estudiantes.
a. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones del Plan de Trabajo del

Servicio de EBE, para orientar y fortalecer el servicio educativo que se ofrece.
b. Realizar las evaluaciones necesarias para la formulación del plan de orientación

c. Participar en la elaboración de la propuesta de adaptaciones curriculares individuales por
estudiante.

d. Determinar las potencialidades de los estudiantes y desarrollar programas de estimulación
relacionadas con actividades de la vida diaria o de capacitación ocupacional a desarrollarse como
parte de la formación integral de los estudiantes.

e. Promover la participación comprometida y permanente de la familia en el proceso de formación
integral del estudiante.
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f. Realizar labores administrativas, de coordinación interna y externa, relacionadas con sus
funciones, sin exceder el 10% de su jornada laboral.

CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO
Lugar de
prestación del
servicio.

Centro de Educación Básica especial

Duración del
contrato.

Del 20 de julio al 31 de  diciembre del 2016. Sujeto a renovación.

Contraprestación
mensual.

S/ 1,250.00 (mil doscientos cincuenta y 00/100 Soles) mensuales.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otra condiciones
esenciales del
contrato.

Jornada semanal máxima de 40 horas.

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
EVALUACIONES PESO

PUNTAJE
MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN DE LA
HOJA DE VIDA

40% 30 40

EVALUACION ESCRITA 35% 20 35
ENTREVISTA
PERSONAL

25% 25

Puntaje Total de Entrevista 100% 70 100

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. De la presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al
proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad, por lo cual la información deberá estar
debidamente suscrita.

2. Documentación adicional:
a. Copia simple de los documentos que sustentan lo informado en la Hoja de Vida.
b. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado, debidamente suscrita
c. Copia legible y vigente de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Carnet de Extranjería, de

ser el caso.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

2. Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad
de la entidad:
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a. Cuando desaparece la necesidad de servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso
de selección.

b. Por restricciones presupuestarias.
c. Otras debidamente justificadas.

Área  solicitante AREA DE RECURSOS HUMANOS


