
PRDTRANSPDRTE 

MEMORANDO N° 324 -2011-MMUIMPUOGAF/RRHH 

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

De RAUl lEON ROSillO 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos 

Asunto Convocatoria para Servicios CAS N° 12-2011 

Ref, a) Memorando N° 065-2011-MMLlIMPLlPD 
b) Memorando N° 168-2011-MMLlIMPLlGG 

Fecha Lima, 26 de Julio de 2011 

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

Mediante el documento de la referencia b) , 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 mediante documento de la referencia a) , 

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 N° 006-2011-MMLlIMPLlGG, establece que: "El requerimiento 
deberá ser presentado ante la Unidad de Personal para su convocatoria y trámite 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 N° 
12-2011, en el Portal Institucional. 

Atentamente, 

RAUl lEON ROSillO 
Jefe (e ) de la Unidad de Recursos Humanos 
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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 12-2011-PROTRANSPORTE 


Nº Servicios CAS Prof/Tec Objetivo PerfiIP;ofesional/Técnico Código Gerencia 

1 
Agente de 
Vigilancia 

06 
Seguridad en el 
Centro Comercial 
Estación Central S.A. 

. 

Secundaria Completa. 
Estar física y sicológica mente 
apto. 
Tener experiencia en 
actividades de seguridad. 

040 GOP 

CRONOGRAMA: 

1.- Presentación de Curriculum Vitae : Del 27 de julio al 04 de agosto de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección . : 05 de agosto de 2011 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 05 de agosto de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 08 de agosto de 2011 

5.- Resultado final : 08 de agosto de 2011 

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 seNicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail: rleon@protransporte.gob.pe. 
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.. h)Sliluto Merropo'ilano 
~ PROTRANSPORTE de Lima ~etropolitano 

1. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto de Alcaldla W 035 del 18 de marzo de 2002; se crea el Proyecto Especial "Proyecto de 
Preparación del Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de Lima', denominado también 
PROTRANSPORTE de Lima, con autonomla económica y administrativa, dependiente de la Alcaldla de Lima; la 
que tenia la responsabilidad institucional en la Corporación Municipal Metropolitana de Lima para la preparación 
del Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de Lima, con la finalidad de implantar en la ciudad de 
Lima, un Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, rapido e integrado; que asegure el incremento de la 
calidad de vida y el desarrollo humano en la Metrópoli; especialmente estara orientado a reducir la brecha de 
servicios de transporte de calidad de la población que vive en condiciones de pobreza o esta excluida por las 
condiciones de marginalidad urbana. 

Mediante el Decreto de Alcaldla N" 099 se precisa que PROTRANSPORTE de Lima continúa siendo el 
organismo desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dependiente de la Alcaldla de Lima, 
encargado de la implementación, ejecución y/u operación de los estudios, proyectos y actividades vinculadas a 
los Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC), para transporte público de pasajeros, realizando 
también las gestiones para la obtención de los financiamientos respectivos. 

Con la Ordenanza Municipal Na 732 aprobada el 25 de noviembre de 2004, se crea el "Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima' denominado también PROTRANSPORTE; como organismo público descentralizado de 
la MML, con personerla jurldica de derecho público intemo y con autonomla administrativa, técnica, económica, 
presupuestaria y financiera, asumiendo los derechos y obligaciones de PROTRANSPORTE de Lima, mediante 
transferencia de patrimonio, recursos financieros y activos. PROTRANSPORTE es la entidad encargada del 
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC), destinado al servicio público de 
transporte de pasajeros en ómnibus, incluyendo su infraestructura y otras actividades vinculadas. Asimismo, se 
encarga de aquellas funciones y actividades que determine el Concejo Metropolitano o la Alcaldla Metropolitana 
de Lima. 

B, 	 Objetivos Especlficos 

Los Objetivos especlficos del servicio, es el siguiente: 


~ Seguridad al 'Centro Comercial Estación Central'. 

111. Actividades a efectuar 

Acontinuación se presentan las actividades mlnimas previstas para la realización del presente servicio: 

1. 	 Debe constituirse quince minutos antes en el puesto de vigilancia y seguridad. 
2. 	 El uso del teléfono RPM, es para uso exclusivo del servicio. 
3. 	 Esta absolutamente prohibido abandonar su puesto durante su servicio, si asi ocurriere se prescindira 

inmediatamente de sus servicios, 
4. 	 Debe evitar familiarizarse con los trabajadores. 
5. Cualquier situación anómala debe ser de Inmediato comunicada a su Jefe Superior. 
6, En todo momento debe de mostrar corrección en el vestir y en el hablar. 
7. 	 Tanto al ingresar como al salir debe de dar cuenta de las novedades del servicio. 
8. 	 Debe evitar accesos a personas no autorizadas. 

PROTRANSPORTE podrá solicitar, en cualquier momento la situación de la prestación del servicio. 

ema o aspecto en los términos de referencia sera tratado entre las partes para una salida o solución 
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IV. 	 Informes a presentar 

La persona contratada, deberá entregar un infonne mensual de las tareas efectuadas en el mes de prestación 

de servicios. 


Los informes ydocumentos serán entregados en dos ejemplares impresos originales. 


V. 	 De los pagos 

Los pagos se realizarán de acuerdo al cronograma a establecer por Tesorería de PROTRANSPORTE. 

Los pagos serán realizados contra la presentación de infonnes y documentos debidamente aprobados por 
PROTRANSPORTE. 

Perfil 

- Secundaria completa. 

- Estar flsica ysicológícamente apto. 

- Tener experiencia en actividades de seguridad. 


VII. 	 Plazos 

El pl.azo de la contratación de servicio será de tres (03) meses. Periodo 2011 

VIII. 

IX. Supervisión y conformidad del servicio 


La supervisión de las labores, será efectuada por la Gerencia de Operaciones. 
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