
MEMORANDO No 347 -201 1-MMUIMPLIOGAFIRRHH 

Para 

De 

HERNAN ARESTEGUI MATUTTI 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Sisternas de 

HENRY GAMBOA VARGAS 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos ) F I C I N A  DE PLANlFlCA 

s ! s ~ ~ M A S  D E  INFORM 

Asunto Convocatoria para Servicios CAS No 15-201 1 ! r 
Ref. Memorando No 194-201 1 -MML/IMPL/GG 

Fecha Lima, 23 de agosto de 201 1 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relacion al documento de la referencia, sobre el 
requerimiento de Contratacion Administrativa de Servicios-CAS, solicitado por la Gerencia 
Social y Comercial. 

Mediante el documento de la referencia, la Gerencia General solicita a la Presidencia del 
Directorio la autorizacion para el inicio del proceso de contratacion CAS para la Gerencia Social 
y Comercial, el cual fue aprobado por la Presidencia del Directorio mediante Proveido 504- 
201 1. 

Al respecto, el numeral 5.1 del lnstructivo para la Aplicacion del Regimen Especial de 
Contratacion Administrativa de Servicios-CAS de PROTRANSPORTE, aprobada mediante 
Resolucion de Gerencia General No 006-201 1-MMUIMPLIGG, establece que: "El requerimiento 
debera ser presentado ante la Unidad de Personal para su convocatoria y tramite respective, y 
la publicacion de la convocatoria se efectuara en el Portal lnstitucional de PROTRANSPORTE". 

Por tanto, solicit0 a usted, se sirva disponer la publicacion de la presente Convocatoria CAS No 
15-201 1, en el Portal Institucional. 

Atentamente, 

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

Central Telefbnica: (5 1 1) 428-3333 



CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMlNlSTRATlVOS DE SERVlClOS 
No 15-201 1 -PROTRANSPORTE 

CRONOGRAMA: 

N* 

1 

1 .- Presentacion de Curriculum Vitae : Del 23 a1 31 de agosto de 201 1 
2.- Evaluacidn de 10s Curriculum Vitae 

de 10s postulantes, efectuada por 
el Comite de Seleccion. : 01 de setiembre de 201 1 

3.- Publication de 10s postulantes pre 
calificados : 01 de setiembre de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a 10s postulantes pre calificados 
por el Comite de Seleccion 

5.- Resultado final 
: 02 de setiembre de 201 1 
: 03 de setiembre de 201 1 

Sewidos CAS 

Orlentador 

La presentacion Curricular podrd ser efectuada directamente, en sobre cerrado, en la mesa de 
partes de la Sede Central de PROTRANSPORTE, indicando el codigo del servicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail: haamboa@~rotrans~orte.aob.~e. 

Recursos Humanos 

Prof/Tec 

05 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO 

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

Objetivo 

Or~entac~on dc 
Usuarios del 
Metropol~tano 

Central Telef6nica: (5 11) 428-3333 

P M I  Pr6fesional/recnko 

- Egresados o profesionales en 
carreras de serviclos, 
administratlvas y/o financieras 
(Tbcnicas o universitarias). 

- Deseable conoclm~entos en 
calidad de servlcio y atenc16n al 
cl~ente 

- Experiencia rnin~rna de 01 aiio 
en servic~o al usuarlo. 

- D~sponibilidad en horarios y 
turnos. 

Wlgo ' 

043 

Qecencla 

GSC 



TERMINOS DE REFERENCIA 

ORIENTADORES 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia Social y Comercial. 

2. OBJETIVO DEL SERVlClO 

Contratar a 02 personas naturales, para que preste servicios como orientadores de 
la Unidad de Atenci6n al Usuario, para el METROPOLITANO. 

3. CARACTERISTICAS DEL SERVtCIO 

La persona natural a contratar tendra la responsabilidad: 

Brindar el adecuado servicio al usuario sobre el funcionamiento del sistema en 
terrninos de rutas, horarios, accesos, cambios, implementaciones, servicios 
complementaries, entre otros. 

Asegurar la respuesta oportuna y precisa a todas las preguntas 

Ofrecer un servicio Agil cuidando la atencion dl ida y personalizada hacia los 
clientes de manera constante. 

Asegurar la fluidez en el transit0 de 10s usuarios en el sistema, tomando acci6n 
en el caso de generation de colas. 

Educar al usuario sobre el mamento de uso del servicio cuando sea 
pertinente. 

En caso de ocurrencias o situaciones de emergencia, informar inmediatamente 
a su superior y/o seguir 10s protocolos. 

Cumplir 10s roles, programacion, funciones y obligaciones del orientadorla. 

Dirigir la atenci6n preferencial de las personas con discapacidad, adultola 
mayor, mujeres embarazadas, madre y niiiodas. 

Ejecutar las demas funciones que encomiende el jefe de la unidad de atencion 
al usuario. 

4. PERFIL DE LA PERSONA NATURAL 

La persona natural a contratar, debera contar por lo menos con: 

Estudiantes de tiltimos ciclos, egresados ylo profesionales en cameras de 
servicios, administrativas, marketing, ventas ylo financieras (tecnicas o 
universitarias). 

Estado de salud optima (trabajan de pie las horas asignadas). 

Oeseable conocimientos en calidad de servicio y atencion al cliente. 

' A ~ O  DEL CENTENARIO ~FMACHU PICCHU PARA EL MUNDO' 
Jir6n Cuzo 286 - Cercado de Lima 
web: www.~rotranswrte.aob.~e 

Central Telefbnica: (51 1) 428-3333 
Fax: (51 1) 428-2215 



Conocimiento de Ms Office a nivel usuario 

Manejo de grupos, comunicaci6n efectiva, buena diccibn, voz, tono y 
pronunciacibn. 

Experiencia: Se valorara la misma en no menos de 01 aAo en servicio a1 
usuario y manejo de grupos. 

Disponibilidad total para laborar en horario partido de 7:00 a.m. - 09130 a.m. y 
de 5:00 p.m. - 9:00 p.m. o en el horario de 02:OO p.m. a 10:OO p.m. de lunes a 
doming0 con un dia de descanso mtativo a la semana. 

Facilidad de desplazamiento a cualquier estacion asignada del Metropolitano 
a lo largo de su corredor vial. 

5. PLAZO 0 PERIOD0 PARA LA REALlZAClON DEL SERVlClO REQUERIDO 

El period0 de servicio sera delO1 de Julio a1 30 de setiembre del 201 1. 

6. PRESUPUESTO MAXIM0 PREFERENCIAL 

Se estima como presupuesto mdximo referencial para la contratacibn del servicio 
que comprende una remuneracidn bruta mensual por el monto de Si 850.00 
(Ochocientos cincuenta y 00i100 Nuevos Soles) incluido todos 10s gastos y costos 
en que debe incurrir el trabajador contratado. 

7. INFORME TECNICO ylo ENTREGABLES 

Se emitira un informe a solicitud del Area usuaria de las actividades realizadas. 

8. CONFORMIDAD DEL SERVlClO Y TRAMITE DE PAGO 

La conformidad del Servicio esta sujeta al cumplimiento de 10s numerales 5, 6 
Y 7 .  
Para el trdrnite de pago sera obligatorio por parte de la dependencia 
solicitante, la emision del acta de Conformidad. 

No se consideran pagos adelantados. 

9. FORMA DE PAGO 

Sera mensual en concordancia con el'numeral07. 
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