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MEMORANDO No 367 -201 1 -MMUIMPUOGAFIRRHH 

Para 

Asunto 

Ref. 

HERNAN ARESTEGUI MATUTTI 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información 

RAUL LEON ROSlLLO 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos 

Convocatoria para Servicios CAS No 18-201 1 

Memorando No 204-201 1-MMUIMPLIGG 1 
Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia, sobre los 
requerimientos de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, solicitado por la Gerencia de 
Operaciones y por la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información. 

Fecha Lima, 13 de setiembre de 201 I 

Mediante el documento de la referencia, la Gerencia General solicita a la Presidencia del 
Directorio la autorización para el inicio del proceso de contratación CAS para la Gerencia de 
Operaciones y la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información, el cual fue aprobado por 
la Presidencia del Directorio mediante Proveído 577-201 1. 

R E C I B  El 

Al respecto, el numeral 5.1 del Instructivo para la Aplicaci6n del Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios-CAS de PROTRANSPORTE, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General No 006-201 1-MMLIIMPLIGG, establece que: "El requerimiento 
deberá ser presentado ante la Unidad de Personal para su convocatoria y trámite respectivo, y 
la publicaci6n de la convocatoria se efectuard en el Portal lnstitucional de PROTRANSPORTE". 

iHon,(Ti Firma: -- u 
I 

Por tanto, solicito a usted, se sirva disponer la publicaci6n de la presente Convocatoria CAS No 
18-201 1, en el Portal Institucional. 

Atentamente, 

AUL LEON ROS~LLO I(PROTRANSPORT~ 
Jefe (e ) de la Unidad de Recursos Huma & ? P J ~ ~ ~ f i h * ~ d ( t k  

1 Recursos 1 

-- 
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Jirón Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gnb.pe 
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PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MEMORANDO No -2011-MMLIIMPLIGG 

Sr. JUAN TAPIA GRILLO 
Presidente de Directorio 

Contratación CAS 

a) Memo No 920-2011-MML-IMPL-OGAF 
b) Memo No 617-2011-MML-IMPL-GOP 
c) Memo No 614-2011-MML-IMPL-GOP 
d) Memo No 261-2011-MML-IMPL-OPSI 

0 9 SET. 2011 

Adjunto al presente el documento de la referencia a) por medio del cual la Oficina 
General de Administración y Finanzas, informa respecto al requerimiento de 
contratación de servicios administrativos, solicitados por la Gerencia de 
Operaciones a través de los documentos b) y c) de la referencia, de dos (02) 
Operadores de Semaforización, un (01) Profesional de Semaforización, de acuerdo 
con los términos de referencia elaborados por la Gerencia de Operaciones, así 
como el requerimiento de contratación de servicios administrativos, de un (01) 
Especialista en Proyectos Sociales, solicitado por la Oficina de Planeamiento y 
Sistemas de Información, a través del documento d) de la referencia, los cuales 
cuentan con la conformidad de este despacho. 

Estando de acuerdo con lo propuesto por la citada Gerencia, solicito a usted la 
autorización para las contrataciones CAS, de acuerdo con la normatividad interna 
vigente. 

Atentamente, 



CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 
No 18-201 1-PROTRANSPORTE 

CRONOGRAMA: 

N* 

1 

1 .- Presentación de Curriculum Vitae : Del 14 al 20 de setiembre de 201 1 
(De 8.45 am a 6.00 pm) 

2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 
de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección. : 21 de setiembre de 201 1 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 21 de setiembre de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 22 de setiembre de 201 1 

5.- Resultado final : 23 de setiembre de 201 1 

La presentación Curricular deberá ser efectuada directamente, en sobre cerrado, en la mesa de 
partes de la Sede Central de PROTRANSPORTE, o al siguiente e-mail: 
rleon@~rotransporte~9ob.~e, indicando el código del servicio al que se postula. 
Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el portal institucional. 

@hkiasCAS 

Especialista en 
Proyectos 
Sociales 

Operador de 
Semaforización 

Profesional de 
Semaforización 

Recursos Humanos 

RANSPORTL 

Reci trsos  

.-. "ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO 
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01 

Jirón Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gob.pe 

Central Telefónica: ( 5  1 1 ) 428-3333 

Objetivo . 
Supervisión de 
la elaboración 
del Plan de 
Acción y 
Monitoreo de 
la Mitigación 
de los 
impactos 
sociales 

Monitoreo 
centralizado 
de la red 
semafórica en 
el Centro de 
Gestión y 
Control 

Monitoreo 
centralizado 
de la red 
semafórica en 
el Centro de 
Gestión y 
Control 

P d I  ~rofeaional/T&&ieo 

- Licenciado en Sociología 
- Experiencia en temas de gestión urbana y 

desarrollo social. 
- Experiencia laboral mínima de cuatro (4) aiios 

en la investigación de proyectos sociales, de 
preferencia relacionados a transporte. 

- Experiencia en Estudios de Impacto Social. 

- Bachiller o últimos Ciclos (Mínimo 8avo 
Ciclo),de Ingeniería de Transporte, Ingeniería 
de Sistemas o Ingeniería industrial. 

- Experiencia en Operación de semáforos 
(deseable) 

- Microsoft Office Nivel Avanzado. 
- Disponibilidad para laborar fines de semana y 

días feriados. 

- Ingeniero o Bachiller de Ingeniería de 
Transporte, Sistemas o Industrial. 

- Experiencia en Control de Flota (deseable). 
- Microsoft Omce Nivel Avanzado. 
- Disponibilidad para laborar fines de semana y 

días feriados. 

'E 

051 

052 

053 

Gerencta' 

OPSl 

GOP 

GOP 



TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACION DE 1 PROFESIONAL PARA ESTACION 

PRINCIPAL SEMAFORIZACION EN CENTRO DE GESTION Y CONTROL 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

PROTRANSPORTE, requiere contar con 01 profesional para estación 
principal semaforización en el Centro de Gestión y Control, para que 
realice el monitoreo centralizado de la red semaforica. 

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

Evaluar técnicamente la intensidad, densidad y velocidad del 
tráfico y su interrelación. 
Evaluar condiciones de la vía, tráfico y control para definición 
de olas verdes. Definición de sus ciclos. 
Coordinación permanente con la unidad de gestión 
semafórica. 
Aplicación de regulaciones semafóricas a las~intersecciones 

La supervisión estará a cargo del Jefe de la Unidad de Centro de Gestión y 
Control e Infraestructura Tecnológica y el Gerente de Operaciones. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

Ingeniero o Bachiller de Ingeniería de Transporte, Ingeniería de 
Sistemas o Ingeniería Industrial. 
Experiencia en Control de Flota (deseable). 
Microsoft Office Nivel Avanzado. 

+ Disponibilidad para laborar fines de semana y días feriados. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Plazo de ejecución de las actividades serán de 04 meses, desde la 
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7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencia1 asciende a la suma de S1 12,000.00 (Doce mil y 001100 
nuevos soles), monto en el que se incluyen todos los costos e impuesto de 
ley. 

Forma de pago: Tres armadas mensuales de S/ 3,000.00 (Tres mil y 
001100 nuevos soles), por cada Controlador de Flota o lo que corresponda 
proporcionalmente a partir de la suscripción del contrato. 

GERENTE DE 

'Decenio de las Personas con Oiscaaacidad el1 el Peru" 
"Ano del Ceritenano de Machu Picchu para el Miindo" 

Xno $e: Center!arro del Nacimiento de .lose Mari8 Arguerias y PO! !d Lima de todas las Saagres" 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACION DE 2 OPERADORES PARA ESTACION AUXILIAR 

SEMAFORIZACION EN CENTRO DE GESTION Y CONTROL 

l. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

PROTRANSPORTE, requiere contar con 02 operadores para estación 
auxiliar semaforización en el Centro de Gestión y Control, para que realice 
el monitoreo centralizado de la red semafórica. 

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

Aplicación de regulaciones semafóricas a las intersecciones 
Aplicación de criterios de seguridad. 
Evaluar el mantenimiento del disefío de la red 
Evaluar permanentemente la adecuación del diseno 
serriafórico a las necesidades del servicio. 
Reportar incidencias en la red semafórica al cgc y unidad 
respectiva. 

La supervisión estará a cargo del Jefe de la Unidad de Centro de Gestión y 
Control e Infraestructura Tecnológica y el Gerente de Operaciones. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

O Bachiller o últimos ciclos (mínimo 8avo ciclo) de Ingeniería de 
Transporte, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial. 
Experiencia en Operación de semáforos (deseable). 

O Microsoft Ofíice Nivel Avanzado. 
D Disponibilidad para laborar fines de semana y días feriados. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Plazo de ejecución de las actividades serán de 04 meses, desde la 
suscripción del contrato. 
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7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencia1 asciende a la suma de SI 8,000.00 (ocho mil y 001100 
nuevos soles), monto en el que se incluyen todos los costos e impuesto de 
ley. 

Forma de pago: Tres armadas mensuales de SI 2,000.00 (Dos mil y 001100 
nuevos soles), por cada Controlador de Flota o lo que corresponda 
proporcionalmente a partir de la suscripción del contrato. 

GERENTE DE 

"Decenio de ks Personas con Discapacidad en el P ~ N "  
"Ano del Cenrenarm de Machu Picchu para el Mundo" 

,Ano ijel Centenano del Nacimierito de  ose Mana Arguedas y par la Lima de mdas 1% Sangres" 
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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL, ESPECIALISTA EN 
PROYECTOS SOCIALES, PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DURANTE LA 

IMPLEMENTACI~N DEL COSAC 11 

l. ANTECEDENTES: 

El INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, es un organismo público descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, encargado de la ejecución y operación del METROPOLITANO, primer sistema 
integrado de transporte público para Lima, que cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por 
corredores exclusivos, en el eje Norte - Sur de la capital, bajo el esquema de autobuses de tránsito rápido BRT (Bus 
Rapid Transiten inglés), 

PROTRANSPORTE es la entidad encargada de la implementación, ejecución ylu operación de los estudios, proyectos 
y actividades vinculadas al Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC), destinado al servicio 
publico de transporte de pasajeros en Ómnibus, incluyendo su infraestructura y otras actividades vinculadas. 

Es importante tener en cuenta que ante cualquier implementación de nuevas tecnologias limpias, indudablemente se 
presentan dificultades de aceptación y adopción, como ante cualquier otro tipo de tecnología nueva. Y a pesar que los 
Sistemas de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC), influirán en el desarrollo de la ciudad de Lima en 
una forma positiva pues son concebidos para agilizar el tránsito, mejorar la calidad de vida de la población y 
disminuir la contaminación atmosférica de la Metrópoli, también implicará un efecto negativo debido a la pérdida de 
empleo por la eliminación de algunas de las rutas de transporte corriente, lo cual generará problemas sociales 
especialmente en los operadores, por este motivo actualmente se hace necesario la contratación de un profesional 
que se encargue de proponer los términos de referencia y supervisión de la consultora que elaborará el Plan de 
Acción y Monitoreo de la Mitigación de los impactos sociales que afectarán a los operadores y usuarios durante la 
implementación del COSAC 11. 

2. OBJETIVO 

Contratar los servicios de un profesional que se encargue de la elaboración de los términos de referencia y 
supervisión de la consultora que elaborará el Plan de Acción y Monitoreo de la Mitigación de los impactos sociales 
que afectarán a los operadores y usuarios durante la implementación del COSAC II, en el marco de la política de 
responsabilidad soc~al del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicio-CAS 

3. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL 

El profesional contratado deberá brindar el servicio en las actividades siguientes: 

J Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de la Consultora que se encargue de elaborar el Plan de 
Acción y Monitoreo de Mitigación social en Operadores y Usuarios afectados por la implernentación del COSAC II. 

J Supervisar a la Consultora que se encargue de elaborar el Plan de Acción y Monitoreo de Mitigación social en 
Operadores y Usuarios afectados por la implernentación del COSAC II. 

J lmplementar el Plan de Acción y Monitoreo de Mitigación social en Operadores y Usuarios afectados por la 
implementación del COSAC 11. 

J Coordinar con el área ambiental de PROTRANSPORTE la supervisión y el cumplimiento de los aspectos sociales 
definidos en el Estudio de Impacto Ambiental del COSAC 11. 

J Otras actividades que se requiera. 

4. PERFIL DEL PROFESIONAL. 

Se requiere un profesional licenciado en sociología. 

J Experiencia en temas de gestión urbana y desarrollo social. 
J Experiencia laboral minima de cuatro (4) años en la investigación de proyectos sociales, de preferencia relacionados 

a transporte. 
J Conocimientos en Gestión Urbana. 
J Experiencia en Estudios de lmpacto Social. 



5. P W O  DE CONTRATACIÓN. 

El plazo de contratación sera desde la suscripción del contrato hasta un periodo de tres meses, prorrogable. 

6. INFORME TECNICO: 

Elaborar un informe mensual de actividades. 

7. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Sistemas sera d encargado de supervisar el desarrollo de las labores del 
locador. 

8. REMUNERACI~N MENSUAL 

El monto de la remuneración mensual asciende a la suma de Seis Mil con 001100 Nuevos Soles (S1.6,000.00), monto 
en el que se incluyen todos los costos e impuestos de ley, el mismo que se abonara desde la suscripcibn del contrato, 
previo otorgamiento de la conformidad del servicio por parte de la Oficina a la que pertenece. 

9. FORMA DE PAGO: 

Los pagos se efectuarhn mensualmente, previa conformidad de servicio y presentación del recibo por honorarios. 


