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PROCESO CAS No 016-2016

GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de UN ABOGADO

2. CANTIDAD: Uno (01)

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia Comercial.

4. Dependencia encargada de realizar e! proceso de contratación: Recurcos
Humanos - Comité de Selección

5. Base Legal:
a. Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N'1057 que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo No 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo No 065-2011-PCM.

c. Ley No 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

d. Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
e. Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2016.
f. Resolución Ministerial No 816-2011-EFl43.
g. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

PF'OTHANSPOFITE
lnrlilulo Molropolilono Prolron3porte do Limo

Formación académica,
Grado académico y/o
Nivelde estudio

o Tftulo de Abogado, Colegiado y Habilitado.
o Curso de la Nueva Ley ProcesaldelTrabajo.
o Curso de Derecho Administrativo.

Experiencia Laboral

. Experiencia laboral mínima no menor de seis (06) años
en el sector público y/o privado.

. Experiencia laboral mínima no menor de un (01) año
en el sector público, en el puesfo y/o funciones
equivalentes a la convocatoria.

. Experiencia como Superuisor / Coordinador

!.

REQUISITOS DETALLE
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El contratado prestará servlclos de Abogado en la Gerencia Comercial, desarrottando
las sig uientes actividades:

1. Apoyo en la revisión de expedientes del Programa de Chatarreo.
2. Asesoramiento y preparación de documentación.
3. Asistencia y/o acompañamiento de todo tipo de juntas o reuniones.
4. Otras funciones de apoyo que demanden la Gerencia Comercial.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

V. CRONOGRAMAYETAPASDELPROCESO

ffi
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE

11 Aprobación de la Convocatoria 02 de mayo 2016 GERENCIA GENEML

22
Publicación del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo.

25 de mayo 2016 al 07 de
junio 2016

Unidad de Recursos
Humanos

CONVOCATORIA

3
Publicación de la Convocatoria en la Web de
PROTRANSPORTE y Registro de Postulantes
vÍa Portal lnstitucional.

08 de junio 2016 al 'l 4 de junio
2016

Unidad de Recursos
Humanos

4

Presentación de hoja de vida documentada,
en sobre cerrado y rotulado indicando los
datos que se indican en el "Modelo de
Rótulo" que forma parte de las Bases del
Proceso, en Mesa de Partes de
PROTRANSPORTE, Jr. Cusco N'286, Lima.

08 de junio 201 6 al 14 de junio
20'16 Mesa de Partes

SELECCIÓN

5 Evaluación de la Hoja de Vida. 1 5 de junio 2016 Comité de Selección

o
Publicación de resultados de la Evaluación de
la Hoja de Vida en la Web del
PROTRANSPORTE.

16 de junio 2016 Unidad de Recursos
Humanos

7 Entrevista Personal. 1 7 de junio 2016 Comité de Selección

I
Publicación del Resultado final en la Web y en
la vitrina de Transparencia lnformativa de la
Oficina de Comunicaciones del
PROTRANSPORTE.

20 de junio 2016 Unidad de Recursos
Humanos

.SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO

I

coNDtcroNEs DETALLE

Lugar de prestación del Servicio Sede Central del lnstituto Metropolitano
Cuzco N" 286, Lima.

Duración delContrato Tres meses

S/ 4,500.00 (Cuatro mil y quinientos soles). lncluyen
los montos y af¡liaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.
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9 Suscripción y Registro del Contrato. 21 de junio 2016 Unidad de Recursos
Humanos

V¡. FACTORES DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán los siguientes puntajes:

EVALUACIONES PESO
PUNT.
MIN.

PUNT.
MAX.

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 50% 35 50

1. Formación académica

2. Experiencia

ENTREVISTA PERSONAL 50% 35 50

VER FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL

PUNTAJE TOTAL 100% 70 100

V¡I. DE LA CALIFIGACIÓN
El registro del Postulante vía Portal lnstitucional es indispensable, de lo contrario el
Currículo del Postulante será declarado NO ADMIT¡DO.

Cada Etapa de Evaluación es ELIMINATORIA, debiendo el postulante alcanzar el puntaje
mínimo aprobatorio señalado para pasar a la siguiente etapa.

El proceso de selección se llevará a cabo a través del Comité designado por la Oficina
General de Administración :

1. Estudios de Especialización
Comprende aquellos cursos, programas, diplomaturas, post títulos y otros que acrediten
una formación académica especializada en determinada materia por igual o más de 100
horas Iectivas (por tanto los certificados deben indicar el número de horas lectivas,
para ser tomadas en cuenta), cabe precisar que se considerarán los estudios de
especialización relacionados con el servicio materia de la convocatoria.

2. Cursos
Comprende aquellos cursos u otras actividades de formación académica menores de
100 horas.

VII¡. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Las personas que desean postular, deberán considerar las precisiones descritas a
continuación:

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.

Documentación adicional
Copia de DNI

LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

Declaratoria de Desierto del proceso de selección:

1.
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El proceso de selecc¡ón puede ser declarado Des¡erto en alguno de los supuestos
siguientes:
Cuando no se presenta ningún postulante al proceso de selección.
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requisitos mín¡mos.
cuando habiendo cumplido los requ¡sitos mfnimos, ninguno de ros postulantes obt¡ene
puntaje mfnimo aprobator¡o en cualquiera de las etapas de la evaluac¡ón del proceso de
selecc¡ón.

Cancelac¡ón del proceso de selección:

El proceso de selección puede ser cancelado, sin que sea responsabil¡dad de la entidad,
en cualquiera de los supuestos s¡gu¡entes:

cuando desaparece la neces¡dad del servicio de la ent¡dad con posterior¡dad al inicio del
proceso.
Por restricciones presupuestales.
Otros supuestos debidamente just¡ficados.

DE LAS BONIFICACIONES

Se otorgará una bonificación del '10% sobre el puntaje obten¡do en la Etapa de Entrevista
Personal, a los postulantes que hayan acred¡tado ser Licenciados de las Fuerzas Armadas,
de conformidad con la Ley 29248 y su Reglamento.

As¡mismo, las personas con discapacidad que cumplan con los requis¡tos para el cargo y
hayan obtenido un puntaje aprobatorio, obtendrán una bon¡ficación del 15% del puntaje final
obtenido, según Ley 28164, Ley que modifica diversos artfculos de ta Ley 27050 - Ley de
personas con Discapacidad. Deberán acreditar con la Certif¡cación expedida por CONADIS.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Of¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas

PF'OTHANSPOHTE
lñstitulo Metropotitono protroñ!porte de t¡mo
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ANEXO NO 04

FORMATO RESUMEN DE HOJA DE VIDA

La información consignada en el "FORMATO RESUMEN DE HOJA DE VIDA (ANEXO No4)" tiene carácter de
Declaración Jurada, en consecuencia, 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.

El ANEXO No 04: FORMATO RESUMEN DE HOJA DE VIDA, es el único documento válido para realizar la Evaluación
de la Hoja de Vida. Asimismo, el postulante deberá remitir el ANEXO No 04 y la documentación sustentatoria
debidamente foliada en el horario establecido de precisando el (los) No de Folio, caso contrario será
descalificado.

I. DATOS PERSONALES

a. Apellido Paterno
b. Apellido Materno
a. Nombres
b. Nacionalidad
c. Fecha de Nacimiento
d. Lugar de Nacimiento
e. Doc. ldentidad
f. RUC
g. Estado Civil
h. Dirección (Av./Calle No / Dpto.
i. Distrito/Provincia/Región
j. Telf. Casa / Celular
k. Coneo Electrónico
l. Colegio Profesional No(si aplica)
m. Estud¡os Realizados

II. FORMACIÓNACADÉUICE

DOCTORADO

MAESTRfA

POSTGRADO

DIPLOMADO

TíTULO PRoFESIoNAL

TÉCNICO O UNIVERSITARIo

I
BACHILLER / EGRESADO

COLEGIATURA Y

HrLrrAcroN 
vrGENrE

#
ftñt
\ J{sl

[;
SJtsO
rúd¿d\s'fr*2
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r¡!. cuRsos y/o EsruD¡os DE ESpEcnuzRcróH:

EXPER¡ENC¡A LABORAL

El POSTULANTE deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS QUE SON
REQUERIDOS EN CADA UNA DE LRS AneeS qUe SenAru CALIFICADAS, en el caso de haber ocupado varios
cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos.

a) Experiencia laboral en el servicio de atención al cliente, o usuario por un periodo no menor a seis (06)
meses (comenzar por la más reciente). Detallar en el cuadro sigu¡ente los trabajos que califican la experiencia
requerida, con una duración mavor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere).

No
Nombre de la Enüdad o

Empresa
Cargo desempeñado

Fecha de lnicio
(mes/año)

Fecha de

culminación
(mes/año)

Tiempo en

el cargo
N" FOLIO

I

Descripción del trabaio realizado:

2

Descripción del trabaio realizado:

(Puede insertar más filas siasí lo requ¡ere).

En el caso de haber realizado consultorías o trabajos en forma paralela, se considerará el periodo cronológico
de mayor duración.

Declaro que la información proporcionada es veÉz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su investigación. Me
someto a las disposiciones de verificación posterior establecidas por Ley.

APELLIDOS Y NOMBRES:

PF'OTBANSPONTE
lnstllulo Melropolilono pfolronsporls d§ l¡mo

lv.
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Yo,
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ANEXO 6

DECLARACIÓN JURADA

ident¡ficado con DNI No con domicilio en

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. Que, no me encuentro inhabilitado administrat¡va n¡ jud¡cialmente para contratar con el
Estado.

2. Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar
sanción alguna por Despido o destituc¡ón bajo el régimen laboral pr¡vado o público, sea
como funcionar¡o, servidor u obrero.

3. Que, no percibo otro ¡ngreso del Estado.

4. Que, no estoy ¡ncurso en las proh¡biciones e incompatibilidades señaladas en el
Decreto Supremo No 019-2002-PCM.

5. Que, no tengo antecedentes penales n¡ pol¡c¡ales.

6. Que, no me encuentro inscrito en el Registro Nac¡onal de Deudores Al¡mentarios
Morosos.

7. Que gozo de buena salud.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que s¡
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el Artfculo 4270 y el
artículo 4380 del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad hasta cuatro (4) años,
para los que hacen una fulsa declaración, v¡olando el pr¡ncipio de veracidad, asf como para
aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad ¡ntenc¡onalmente.

Firmo la presente declarac¡ón, de conform¡dad con lo establecido en el artículo 42" de la Ley
Nao 27 444 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General.

Lima, _ de _ de 201_

FIRMA
DNI NO
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ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE AUSENC¡A DE NEPOTISMO
(Ley No 26771, D.S. No 021-2000-PCM, D.S. 017.2002.PCM y D.S. N0 034.2005.PCM)

identificado con D.N.l. No

amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo lV, numeral 1.7 delTítulo Preliminar

y lo dispuesto en el artículo 42o de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley No

27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

Cuento con parientes en la institución hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y/o cónyuge. (Padre, Hermano, Hijo, tío, sobrino, Primo, Nieto,
suegro, Cuñado), con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de
manera directa o indirecta en el ingreso a laborar al INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

No cuento con parientes en la institución hasta el 4o grado de consanguinidad, 2o de
afinidad y/o Cónyuge, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de
manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a la INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley No 26771 y su
Reglamento aprobado por D.S. No 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me
comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO,
conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que
si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 4380 del
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una
falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Lima,

Firma

Relación Apellidos y Nombres Area de Trabajo

al
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lndicar marcando con un aspa (x)

Condición de Discapacidad:

Adjunta Certifi cado de Discapacidad
Tipo de Discapacidad:
Física

Auditiva
Visual
Mental

Licenciado de las Fuerzas Armadas

"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grau"

ANEXO 8

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE

Señores:

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

Presente.-

Yo,...... ...., identificado (a) con DNI No...... ......, mediante la
presente solicito se me considere para participar en el procedimiento de contratación CAS No

convocado por PROTRANSPORTE, a fin de acceder al Servicio cuya
denominación es ...

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo Íntegramente con los requisitos básicos y
perfiles establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la
presente la correspondiente, Currículo Vitae documentado, copia de DNI y declaraciones
juradas de acuerdo a los anexos N" 4 y 5.

Mi disponibilidad para incorporarme al lnstituto es inmediata.

Lima, de de 2016

FIRMA DEL POSTULANTE

PF'OTNANsPOF'TE
lnsliiulo Melropolilono Prolron3porte de Limo

(sr) (No)

(sr) (No)

()()
()()
()()
()()


