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IVIEMORANDO N° 312 -2011-MML/lMPLlOGAF/RRHH 

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

De RAUL LEaN ROSILLO 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos 

Asunto Convocatoria para Servicios CAS N° 11-2011 

Ref. Memorando N° 171-2011-MMLlIMPLlGG 

Fecha Lima, 19 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 
Estudios y Proyectos 

Mediante el documento de la referencia , la Gerencia General sol icita a la Presidencia del 
Directorio la autorización para el inicio del proceso de contratación CAS para la Oficina General 
de Administración , el cual fue aprobado mediante PO 403-2011 . 

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-MNlLlIMPLlGG, 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° 
11 -2011, en el Portal Institucional. 

Atentamente , 

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

N° 11-2011-PROTRANSPORTE 


N2 .' Servidos CAS Prof/Tec Objetivo 
'.' 

Perfil · ProfesioÍ1a l/Técnico Código Gerencia 

1 
Asiste nte de 
Arquitectura 

01 

Desarrol lo de planos 
arquitectónicos de los 
ex pedientes técnicos. 

· 

· 

Estudios culminados de 
Arquitectura y Urbanismo. 
Experiencia dem ostrada en 
desarrollo de proyectos 
arquitectónicos y urbanos de 
med iana escala. 
Conocimiento de software de 
aplicación del área, de 
preferencia con estudios 
com plementarios de 
informatica, Word, Office, 
AutoCAD, Corel Draw y 
diseñadores gráficos. 

038 GEP 

2 
Asis tente en 
Modelación 
3D 

01 

Facilitar el desarrollo de 
presentaciones en tres 
dimensiones, 
fotomontajes, 
prese ntacio nes 
animadas y 
prese ntaciones power 
point. 

· 

· 

Estudios de Modelación en 3D 
certificados. 
Experiencia demostrada en 
labores de desarrollo 
arquitectónico, propuestas y 
presentaciones 3D. 
Dominio de Autocad, REVIT, 110 
Max, Corel Draw y Photoshop , 

039 GEP 

CRONOGRAMA 

1.- Presentación de Curriculum Vitae : Del 19 al25 de julio de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Se lección . : 26 de julio de 2011 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 26 de julio de 2011 

4 .- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 27 de jul io de 2011 

5.- Resultado final : 27 de julio 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 servicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail : rleon@protransporte .gob.pe. 

Recursos Humanos 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENTE DE ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO 

1. ANTECEDENTES 

La MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML, está implementando las 

mejoras al Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad de Lima Metropolitana 

COSAC 1, consistente en un sistema integrado de transporte urbano por ómnibus 
de alta capacidad. 

La Gerencia de Estudios y Proyectos ha sido encargada de elaborar y supervisar los 

expedientes técnicos de las obras civiles destinadas a mejorar la seguridad vial, 

peatonal, operativa, funcional del COSAC 1. Dichos expedientes han sido ordenados 

por prioridad y nivel de inversión, algunos de los cuales serán desarrollados por los 

especialistas de la GEP en razón a la necesidad de urgente implementación. 

11. 	 OBJETIVO DEl SERVICIO 

El objetivo principal del servicio es contratar a una persona natural calificada para 
las labores de desarrollo de planos arquitectónicos de los expedientes técnicos de 

los diversos proyectos a cargo de la Gerencia, levantamientos de campo y gráficos 

para el mejoramiento de la infraestructura del COSAC 1. 

111. 	 ACTIVIDADES DEl CONTRATADO 

a. 	 Asistir en temas arquitectónicos al Jefe de Proyectos y/o el Especialista en 

Arquitectura y Urbanismo 

b. 	 Desarrollar y/o coordinar el desarrollo de propuestas y proyectos 

arquitectónicos y urbanos. 

c. 	 Coordinar con los profesionales de especialidades complementarias en las 

labores de desarrollo de proyectos. 

d. 	 Realizar visitas de campo para el diagnóstico situacional de base previo al 

desarrollo de proyectos. 

Elaborar informes, presentaciones y otros documentos solicitados por la 

jefatura de proyectos a su cargo. 

Mantener estricta confidencialidad en los asuntos de la oficina. 
syosquez 
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g. Digitar y diligenciar, oportunamente, la documentación solicitada por el jefe de 

Unidad. 

IV. PERFIL PROFESIONAL 

~ 	 Estudios culminados de Arquitectura y Urbanismo. 

~ 	 Experiencia demostrada en desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos 
de mediana escala. 

~ 	Disponibilidad inmediata para contratar con el Estado. 

~ Conocimiento del software de aplicación del área, de preferencia con estudios 
complementarios de informática, Word, Office, AutoCAD, Carel Draw y 
diseñadores gráficos. 

V. PLAZO DE CONTRATACION 

La duración de la prestación del servicio es de tres (03) meses. 

VI. VALOR REFERENCIAL 

El valor del servicio es de S/, 2,500.00 nuevos soles mensuales incluidos los impuestos 
de ley. 

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y TRAMITE DE PAGO 

El pago del servicio se realizará previa conformidad la cual está sujeta al cumplimiento 
del contenido del literal C del presente documento. 

svasquez 
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TERMINaS DE REFERENCIA 

ASISTENTE DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADO EN MODELACION 3D 

1. ANTECEDENTES 

La MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML, está implementando las 
mejoras al Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad de Lima Metropolitana 
COSAC " consistente en un sistema integrado de transporte urbano por ómnibus 
de alta capacidad . 

La Gerencia de Estudios y Proyectos ha sido encargada de elaborar y supervisar los 
expedientes técnicos de las obras civiles destinadas a mejorar la seguridad vial, 
peatonal, operativa, funcional del COSAC 1. Dichos expedientes han sido ordenados 
por prioridad y nivel de inversión, algunos de los cuales serán desarrollados por los 
especialistas de la GEP en razón a la necesidad de urgente implementación. 

11. 	 OBJETIVO DEL SERVICIO 

El objetivo principal de esta consultoría es contratar los servicios de una persona natural 
que realice el servicio especializado de Modelación en 3D, con lo cual se facilitará el 
desarrollo de presentaciones en tres dimensiones, fotomontajes, presentaciones 
animadas y presentaciones power point. 

111. 	 ACTIVIDADES DEL CONTRATADO 

Desarrollar presentaciones de propuestas y proyectos arquitectónicos en tres 

dimensiones con el uso de software especializado. 

Desarrollar presentaciones power point con la recopilación de información 

técnica bajo el seguimiento de los profesionales de la GEP. 

c. 	 Coordinar con los profesionales de especialidades complementarias en las 

labores de desarrollo de proyectos. 

d. 	 Realizar visitas de campo para el diagnóstico situacional de base previo al 

desarrollo de proyectos. 

e. 	 Elaborar informes, presentaciones y otros documentos solicitados por la 

jefatura de proyectos a su cargo. 

f . 	 Mantener estricta confidencialidad en los asuntos de la oficina . 

sva squez 
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Unidad. 

IV. PERFIL PROFESIONAL 

Estudios de Modelación en 3D certificados. 


Experiencia demostrada en labores de desarrollo arquitectónico, propuestas y 


presentaciones 3D. 


Dominio de Autocad, REVIT, 3D Max, Carel Draw y Photoshop. 


Disponibilidad inmediata para contratar con el Estado. 


V. PLAZO DE CONTRATACION 

La duración de la prestación del servicio es de tres (03) meses. 

VI. VALOR REFERENCIAL 

El valor del servicio es de S/, 2,100.00 nuevos soles mensuales incluidos los impuestos 
de ley . 

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y TRAMITE DE PAGO 

El pago del servicio se realizará previa conformidad la cual está sujeta al cumplimiento 
del contenido del literal C del presente documento. 

VII. SUPERVISION EN LA EJECUCION 
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