
Para 

Asunto 

MEMORANDO No 361 -201 1-MMLIIMPUOGAFIRRHH 

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

HENRY GAMBOA VARGAS 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos 

Convocatoria para Servicios CAS No 16-201 1 

Memorando No 197-201 1 -MML/IMPL/GG 

Fecha Lima, 02 de setiembre de 201 1 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación al documento de 
requerimientos de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, solicitado por la Gerencia de 
Operaciones. 

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, el cual fue aprobado por la Presidencia del Directorio mediante Proveído 527- 
201 1. 

Al respecto, el numeral 5.1 del Instructivo para la Aplicación 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 tramite respectivo, y 
la publicación de la convocatoria se efectuará en el Portal Institucional de PROTRANSPORTE". 

Por tanto, solicito a usted, se sirva disponer la publicación de la presente Convocatoria CAS No 
16-201 1. en el Portal Institucional. 

Atentamente, 

Jefe (e ) 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO 

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

Central Telefónica: (5 11) 428-3333 



Instituto M&ropolitan~ 
IWBTRANSPORTE de Ltmr 

CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 
No 16-201 1-PROTRANSPORTE 
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Jir6n Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gob.pe 
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' ~ewicios CAS 

Administrador 
de Patios 

Especialista en 
Medición de 
Transporte 

Asistentes 
Administrativos 

Supervisor de 
Mantenimiento 
de Buses 
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Administrar la 
funcionalidad del 
Patio Norte y Sur 

Medición del tránsito 
de pasajeros 

Apoyar en la 
administración y 
conservación del 
terminal 

Supervisión y control 
del mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la flota 
en los Patios 
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- Estudios Superiores. 
- Amplia Experiencia mínima (03 

afios) en administración de flota 
de buses de Transporte Masivo. 

- Experiencia mínima (02 afios en 
Mantenimiento Preventivos y 
Correctivos de vehículos 
Automotores. 

- Experiencia en Administración 
de Personal, ejecutivos, 
técnicos, seguridad, etc. 

- Experiencia de Manejo de 
documentos administrativos. 

- Experiencia de trabajos en 
campo. 

- Conocimientos de Ms. Office 
Básico. 

- Estudios Universitarios con 
Diplomado en Transporte. 

- 10 años de experiencia en 
Transporte en General 
especialmente en Transporte 
similar al Metropolitano. 

- Conocimiento de Autocad, 
Viziroad, Microsoft Office y 
Ofimática a nivel medio. 

- Estudios Superiores 
- Experiencia de un afio de 

atención al cliente en sus 
diferentes ámbitos. 

- Experiencia de Manejo de 
documentos administrativos. 

- Experiencia de trabajos en 
campo. 

- Conocimiento de Ms Office 
Bdsico. 

- Estudios Superiores. 
- Tener estudios en Gestión de 

Mantenimiento 
- Otras especialidades afines. 
- Experiencia mínima de 03 años 

en jefaturas de mantenimiento. 
- Experiencia mínima de 02 afios 

en mantenimiento Preventivo y 
Correctivo. 

- Conocimiento de Ms Office 
Nivel Básico otros sistemas 
deseables. 

Gerencia 

GOP 

GOP 

GOP 

GOP 



CRONOGRAMA: 

Veedores de 
patio 

1.- Presentación de Curriculum Vitae : Del 02 al 08 de setiembre de 201 1 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección. : 09 de setiembre de 201 1 

3.- Publicaci6n de los postulantes pre 
calificados : 09 de setiembre de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección 

5.- Resultado final 
: 12 de setiembre de 201 1 
: 13 de setiembre de 201 1 

02 

La presentación Curricular podrá ser efectuada directamente, en sobre cerrado, en la mesa de 
partes de la Sede Central de PROTRANSPORTE, indicando el código del servicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail: h~amboa@~rotrans~orte.~ob.tx 

Recursos Humanos 

Apoyo en la gesti6n 
administrativa 

"ARO DEL CENTENARIO DE MACHU PlCCHU PARA EL MUNDO 

- Estudios Superiores. 
- Experiencia mínima de 01 año 

de interactuar y manejo de 
personal, obreros, 
administrativos, etc. 

- Experiencia en administraci6n 
de locales industriales y/o 
almacenes. 

- Experiencia de manejo de 
documentos administrativos. 

- Experiencia de trabajos en 
campo. 

- Conocimlento de Ms Ofíice 
Básico. 

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

Central Telefónica: (5 1 1 )  428-3333 



Instituto Mf-tropolttrir~o 
PROTRANSPOKTF dr Ltmd 

CONTRATACIÓN DE (01) ADMINISTRADORES dE I'ATIOS 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de Operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

Protransporte, requiere la contratación de: (01) pecsoqa 1 

Como : ADMINISTRADOR DE PATIO, que adqinistre la filncionatidad del Patio 
Norte Y Sur, y apoye en la gestión administrpi* y operacional, desarrollando e 
identificando procesos del funcionamiento de patio. 

3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

El Administrador de Patio deberá realizar las siguientes funciones: 

Coordinar con los operadores de buses el uso y mntenimient.3 de los patios. 
Coordinar con el Supervisor de Mantenimiento de Buses, la operatividad de la flota 
de cada uno de los operadores, e intercambiar infbrmación. 
Supervisar y coordinar las labores de los veadores de, patio, a la misma vez 
proponer los turnos mes a mes. 
Convocara al Comité de Administración y pgrticiparq como representante de 
PROTRANSPORTE, el cual presidirá, salvo im$cacionej p-ecisas del Gerente de 
Operaciones y de la Unidad de Administración de Patios y Estaciones. 
Coordinar con el operador del gasocentro el uso y mantenifnit:nto. 
Coordinar el ingreso y salida de los buses del cada oflerador según programas 
establecidos y otros propios de la operatividad; y ser el n8:xo con el Centro de 
Gestión y Control (CGC). 
Coordina con Protransporte para que comisione personal técnico <Electricistas, 
Gasfiteros u otros), para atender reparaciones y/oiasesoramieiito en asuntos técnicos 
de los servicios básicos de Patio. 
Verificación de funcionalidad operativa de maquinarias y herramientas para el 
mantenimiento regular de la flota. 
Verificar del lavado y zonas de parqueo, recarga de combustil)le. 
Participación en los planes de contingencia 
Reportar las incidencias de los buses e infraestructura a l  Centro de Gestión y 
Control (CGC). 
Supervisar el manejo de residuos sólidos y la conyersaciómde la infraestructura. 
Realizar trámites documentarios. , 
Otras actividades inherentes al puesto 

La supervisión estará a cargo del Gerente de Operacqnes y de /la 'Jnidad de Supervisión 
Operativa de Contratos de Concesión. 

"NO DEL CENTENARIO DE MACHU PICHU PARA EL MUNDO" 
Jr. CUZCO No 287,6' Piso - Lima Central TelefánIca:.(64 11) 428-3333 
web: wmv.~rotransporte.gob.pe I 
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Instituto Metropotilano 
PROTRANSPORTE d~ Lini,i 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

La persona natural a contratar, deberá contar com9 mínimo 109 siguientes requisitos: 

Estudios Superiores. 
Amplia Experiencia mínimo (03 años) en adniinistracidn de Flota de Buses de 
Transporte Masivo 
Experiencia mínimo (02 años) en Mantenimiqnto Preventivos y Correctivos de 
vehículos Automotores 
Experiencia en administración de Personal, ejecutivos, técnicx, seguridad, etc. 
Experiencia en conocimientos de Almacén. 
Experiencia de Manejo de documentos administrktivos. 
Experiencia de trabajos en campo. 
Conocimiento de Ms O%ce Básico. 

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Plazo de Ejecución de las actividades será desde la ~uscripcidn (le1 contrato hasta el 3 1 
de diciembre del 20 1 1.  :: III 

7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

Forma de pago en 04 (cuatro) armadas mensuales dq S/. 4,00í).OO (Cuatro mil y 00/100 
nuevos soles), o lo que corresponda proporcionalmtnte a de la suscripción del 
contrato. 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PlCHU PARA EL MUNDO" 
Jr. Cuzco N. 287,6" Piso - Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333 



TERMINOS DE REFERENCIA 

u~~~~~~~~~~~~ DE UN (01) ESPECIALIS~A EN NEIDICIONES DE 
TRANSPORTE" 

El postor prestará servicios al Instituto Metropolitano Protttar~sporte de Lima de 
acuerdo a los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto de Alcaldía No 035 del 18 de .marzo /del 2002; se crea el 
Proyecto Especial "Proyecto de Preparación del h a n  dq I~iversiones para el 
Transporte Metropolitano de Lima" denominado PROTRANSPORTE 
DE LIMA, con autonomía económica y dependiente de la 
Alcaldía de Lima; la que tenia la al en la Corporación 
Municipal Metropolitana de Pian de Inversiones 
para el Transporte Metropolitano de Lima, con la finaliddd de implantar en la 
ciudad de Lima un Sistema de Transporte Urbélno, de 1 Plasajeros, rApido e 
integrado; que asegure el incremento de la calidad delvida y el desarrollo 
humano en la Metrópoli; especialmente estará orientado q reducir la brecha de 
servicios de transporte de calidad de la poblaci6n que viye en condiciones de 
pobreza o está excluida por las condiciones de malginalidqd urbana. 

Mediante el Decreto de Alcaldía No 099 se precisa DE 
LIMA continua siendo el organismo desconce 
Metropolitana de Lima, dependiente de la 
implementación, ejecución ylu 
actividades vinculadas a los Corredores Segregados id(? Alta Capacidad 
(COSACs), para transporte público de pasajerps, rea iziindo también las 
gestiones para la obtención de los financiamientos respect 

Con la Ordenanza Municipal No 732 aprobada el 25 de nqvh?mbre de 2004, se 
crea el "Instituto Metropolitano Protransporte de Lima" deiiominado también 
PROTRANSPORTE; como organismo público dpscentr/ili;rado de la MML, 
como personería jurídica de derecho público 14 con autonomía 
administrativa, técnica, ¡era, asumiendo los 
derechos y obligaciones de LIMA, mediante 
transferencia de patrimonio, recursos financieros y ,activos., PROTRANSPORTE 
es la entidad encargada del Sistema de Corredorbs Seg gados de Buses de 
Alta Capacidad (COSAC), destinado al seriioib públTo de trasporte de 
pasajeros en ómnibus, incluyendo su infraes y otras actividades 
vinculadas. Asimismo, se encarga de aquellas S y actividades que 



2. MARCO DE REFERENCIA Y JUSTlFlCAClON 

El Metropolitano (COSAC 1) es un sistema de transporte piiblico masivo cuya 
infraestructura civil está conformada por: 

26 kilómetros de corredor segregado con ductos para aoniunicaciones 
02 Terminales de transferencia 
34 Estaciones Intermedias 
01 Estación Central 
01 Patio Norte 
01 Patio Sur 
01 Sede del Centro de Gestión y Control 

El Sistema considera la operación de 300 buses articuladps a ser utilizados en 
la troncal y 232 buses convencionales para ser utillzr =idos en las rutas 
alimentadoras. 

El servicio de transporte de pasajeros debe estgr basado en una adecuada 
programación de buses para cada servicio troncal y para cada ruta 
alimentadora, lo cual está basado en una medición del trdnsito de pasajeros en 
los Terminales y Estaciones y transito vehicular en el corredor, especialmente 
en las rutas Alimentadoras del Norte. 

Para efectuar dichas mediciones es necesario corltar con ur servicio de conteo 
de tránsito en los servicios que se requieran hacer mejoras cl modificaciones. 

Por tanto este documento responde a la nece~idad de lograr las acciones 
anteriormente descritas, a través de la contratacfión de ,una (1) persona con 
experiencia en conteo de transito y hacer el reporte! c:orrespondiente en 
coordinación con el Area de programación y Contrbl. 

3. OBJETO 

El objeto de la convocatoria es la contratación $: (1) :Contratación de un 
(01) Especialista en Mediciones de Transpo ", para 131 cumplimiento del 
servicio descrito en el marco de referencia y justifibación ~ U C ?  viabilicen la Etapa 
de Afinamiento de la Implementación del COSAC l. 



4. ACTIVIDADES A EFECTUAR 

a) Planificar el diseño operacional de las divergas modbliliades de 
encuestas y conteos de transito 

b) Elaboración del análisis ic:iones de transito 
c) Realizar el reporte correspondiente y de programación 
d) Coordinar de manera permanente 

Control 
e) Efectuar conteos de tránsito de pasajeros o de vehíeulo según se 

determine. 
f) Disefiar los formatos para el conteo de trán4to. 
g) Elaborar el informe de los conteos de tránsitb que se le asigne. 

5. PERFIL DE LA PERSONA QUE REALIZA EL SERVI~IC! 

El servicio deberá ser brindado, por una persona que ireijna los siguientes 
requisitos: 

5.1. Requisitos 

Educación: Estudios Universitarios con en Transporte 
Experiencia: 10 años de experiencia sporte en General 
especialmente en Transporte similar al 
Conocimiento de Autocad , Viziroad, y Ofimática a nivel 
medio 

6. DE LOS PAGOS 

Los Montos mensuales a abonarse al personal en refeiericia serán como a 
continuación se detalla: 

Especialista en Medición de Transporte S./ 4,060 nuedos soles Mensuales 
Incluidos todos los impuesto de Ley. 

7. PLAZO DE DURACION 

El periodo de contratación para el personal bajo lal modaiibati CAS será corno 
a continuación se indica: 

Especialista en Medición de Transporte: Desdb Hasta 



Insliluto Mt.lrcipolitano 
PROTRANSPORTE r i ~  L1rn.i 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE (02) DOS ASISTENTES A~INIST+IATIVOS DE LOS 
TERMINALES 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de Operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

Protransporte, requiere la contratación de: (02) personas 
Como : Asistentes Administrativos De Los Termindles, que apoyen en la 
administración y conservación del terminal 

3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

El Asistente Administrativo de los Terminales debená realizad las siguientes funciones: 

Conservar y administrar el terminal asignado. 
Reportar a CGC, las incidencias registradas. 
Apoyo en la administración de la demanda de usparios en/co~rdinación con CGC. 
Apoyo en la operación de registro de flota en co~rdinació dz CGC. 
Realizar y/o apoyar las labores administmtivas uriinte la ausencia del 
administrador del terminal. 

6 
Coordinar con el personal de aéreas funcionales par el cumplimiento de sus 
labores administrativas, de seguridad, limpieza y manteni "ln imto del recinto. 
Requerir al Administrador el personal necesario para la o del terminal. 
Supervisar el mantenimiento de los equipo de 
Realizar trámites documentarios. 

La supervisión estará a cargo del Jefe de la Unidad + Centrokie Gestión y Control. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

La persona natural a contratar, deberá contar como rhinimo 14 siguientes requisitos: 

Estudios técnicos de nivel superior 
Experiencia mínima de 1 año de atención al aliehte en su/ diferentes bmbitos. 
Experiencia de Manejo de documentos administrativos. 
Experiencia de trabajos en campo 
Conocimiento de Ms Offlce Básico. 

Jr. Cuzco No 287,6" Piso - Lima 
web: w.protransporte.aob.ue 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICHU PARA EL MUNDO" 
C4nBal l'elefbnlca: g i l )  428-3333 



Instituto Wtropolilano 
PROTRANSPORTE de Lima 

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAIIES 

Plazo de Ejecución de las actividades será desde la suscripcifin del contrato hasta el 3 1 
de diciembre del 20 1 1.  

, ,  i 
I 

7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencia1 asciende a la suma de S/. 16,000.00 Dieciséis mil con 001100 
nuevos oles), monto en el que se incluyen todos los costos e i b puestos de ley. 

Forma de pago en 04 (cuatro) armadas mensuales de S/. ~ , ~ O O . O O  (Dos mil y 00/100 
nuevos soles), o lo que corresponda proporcionalmente a &rt.r de la suscripción del 
contrato. 

#'ANO DEL CENTENARIO DE MACHO PlCHU PARA EL MUNDO" 
Jr. Cuzco Ne287, 6' Piso Lima Ce-l lelef6nlca: (51 1) 42ü-3333 
web: w w w . ~ r o i r a n s w ~ e . ~ ~ b . p ~  



Instituto Metrolmlrlano 
PROTRANSPORTE de Ltma 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE MANTENIMIEfdTO DE BUSES 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de Operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

Protransporte, requiere la contratación de: (01) persona 
Como : Supervisor de Mantenimiento de Buses, quien estará a cargo de la 

supervisión y control del mantenimiento preventivo y correctivo de la hola en los Patios. 

3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

El Supervisor de Mantenimiento de Buses deberál realizar las sig~ientes funciones: 

Coordinar el registro de información y validar la evoluci6q del mantenimiento. 
Verificar número y naturaleza de las reparaciones que reallcen los co~cesionarios. 
Supervisar que el mantenimiento recuperativo se dealicen en los tiempos 
programados. 
Coordinar con recaudo y el centro de gestión y oontrol 
Opinar sobre los niveles de calificación td~nica~del  personal que realiza el 
mantenimiento en los patios 
Verificar la disponibilidad de niveles aceptables de inventgrios de repuestos. 
Verificar la suficiencia de herramientas para al adecuabo mantenimiento de los 
buses. 
Opinar sobre los compromisos de los concesionarios respecto a talleres externos al 
patio verificando su efectividad. 
Otras actividades inherentes al puesto. 

La supervisión estará a cargo del Gerente de Operaciones y el Jefe de la Unidad de 
Supervisión Operativa de Contratos de Concesión. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

La persona natural a contratar deberá contar coino miniino los ,sig.uientes requisitos: 

Estudio Superiores. 
Tener estudios en Gestión de Mantenimiento 
Otras especializaciones afines. 
Experiencia mínima de 03 años en jefaturas de ni ante ni mi en:^ 
Experiencia mínima de 02 atlos en mantenimiento Preventivcn y Correctivo. 
Conocimiento de Ms Office Nivel Básico otros sistemas deseables 

-- - 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PlCHU PARA EL MUNDO" 
-iiC 

Jr. Cuzco No 287.6' Piso - Lima Central Teief6niea:.(51 1) 428-3333 



6. PLAZOS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

Plazo de Ejecución de las actividades será desde la suscripcián clel contrato hasta el 31 
de diciembre del 20 1 1 .  

4 
7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencia1 asciende a la suma de SI. 16,(100.00 (Diec:iocho mil con 001100 
nuevos oles), monto en el que se incluyen todos los costos e impuestos de ley. 

Forma de pago en 04 (seis) armadas mensuales de Sí. 4,000.00 i:Cuatt-o mil s y 00/100 
nuevos soles), o lo que corresponda proporcionalmente a partir de la suscripción del 
contrato. 

GERENTE DE O P E R A ~ I O ~ ( ~ E ~ ~  

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PlCHU PARA EL MUNDO" 
Jr. Cuzco K 287,6' Piso Lima Central Telefbnica: (W 1) 4284333 
web: wWHiWprotnntporie.nob.ve 



Instituto Metropolitano 
PROTRANSPORTE de Lima 

W T  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE (02) DOS PERSONAS 
COMO VEEDORES DE PATIO 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de  Operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

Protransporte, requiere la contratación de: (02) personas 
Como : Veedores de Patio, que administren la funcion$litiad del Patio Norte, y 
apoye en la gestión operativa desarrollando e identificando procesos del funcionamiento 
de patio 

3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

El Veedor de Patio deberá realizar las siguientes funciones: 

Coordinar con los operadores de buses el uso y mantenimiento de los patios, 
asimismo elaborar reporte de fiscalización del estado de $a Flota e inspección de la 
operación. 
Coordinar con el operador del gasocentro el uso y mantenimiento. 
Coordinar el mantenimiento de los servicios, agua, segutidiid y ser el nexo con el 
Centro de Gestión y Control (CGC). 
Verificación de funcionalidad operativa de maquinarias 11 herramientas para el 
mantenimiento regular de la flota. 
Verificar del lavado y zonas de parqueo, recarga de combust:ble. 
Participación en los planes de contingencia 
Reportar las incidencias de los buses e infraestructura a Centro de Gestión y 
Control (CGC). 
Supervisar el manejo de residuos sólidos y la conversación de la infraestructura. 
Realizar trámites documentarios. 
Otras actividades inherentes al puesto 

La supervisión estará a cargo del Área de Supervibión de Operaciones de Buses y el 
Administrador de Patio. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

La persona natural a contratar, deberá contar como mínimo los siguientes requisitos: 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICHUPARA EL MUNDO" 
Central Telefónica: (51 1) 428-3333 

Estudios últimos ciclos de estudios Universitarios 
Experiencia mínima de 2 años de interactuar y sopervisar personal. 
Conocimientos en estadística, control de calidad y produacibn. 
Experiencia en veeduria de patios de transporte. 

Jr. Cuzco No 287,6" Piso - Lima 
wb: w . p r o t r a n s ~ ~ r t f f . ~ o b . ~ ~  



I Instituto Metropolitano 
PROTRANSPORTE de Lima 

Conocimientos en estadística, control de calidad y producaióii. 
Experiencia en administración de locales indwtriales y10 almacenes. 
Experiencia de Manejo de documentos administrativos. 
Experiencia de trabajos en campo. 
Conocimiento de Ms Office Básico. 

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Plazo de Ejecución de las actividades será desde la suscripcibn tiel contrato hasta el 31 
de diciembre del 20 1 1. 

7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencia1 asciende a la suma de SI. 20,00Q.00 (Veinte mil con 001100 nuevos 
oles), monto en el que se incluyen todos los costos e impuestos da ley. 

Forma de pago en 04 (cuatro) armadas mensuales de SI. 2,500.011 (Dos mil quinientos y 
001100 nuevos soles), o lo que corresponda propdrcionaimente a partir de la suscripción 
del contrato. II 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PlCHU PARA EL MUNDO" 
Jr. Cuzco No 287,6' Piso - Lima Central Telefbnica: (S1 1) 428-3333 
web: u~m.probansporte.gob.pe 


