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MEMORANDO N° 297 -2011-MMUIMPUOGAF/RRHH 

Para 

De 

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

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

Asunto Convocatoria para Servicios CAS W08 Segunda Convocatoria 

Ref. Memorando N° 457-2011-MML-IMPL-GOP 

Fecha Lima, 04 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 , la Gerencia de Operaciones solicita que se convoque 
nuevamente el servicio de Agentes de Vigilancia Cod o 033-2011, por que fue declarado 
desierto en la anterior convocatoria . 

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-MMLIIMPLlGG, 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 siguiente Convocatoria en el 
Portal Institucional: 

• Convocatoria CAS N° 08-2011 Segunda Convocatoria. para el Servicio de 
Agente de Vigilancia Cad. 033-2011 

INS TITUTO METROPO LITANO 
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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 08-2011-PROTRANSPORTE 


SEGUNDA CONVOCATORIA 

Nº Servicios CAS . Prof/Tec Objetivo Perfil Profesional/Técnlco Código Gerencia . ~ . 

1 
Agente de 
Vigilancia 

02 
Seguridad y control 
en la Estación Cent ra l 
y cochera 

-
Secundaria Completa. 
Estar física y sicológica mente 
apto. 
Te ner experi encia en 
activida des de seguridad. 

033 GOP 

CRONOGRAMA: 

1.- Presentación de Curriculum Vitae : Del 05 al 11 de julio de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección. : 12 de julio de 2011 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 12 de julio de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 13 de jul io de 2011 

5.- Resultado final : 14 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 cód igo del servicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail: rl eon@protransporte.gob.pe. 

Recursos Humanos 
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L ANTECEDENTES 

Meciante Decreto da Alcalcla rr 035 del 18 da marzo da 2002; se crea el Proyedo EspecIal "Prayecto de 
Pn!parar:I6n del Plan da lnversIcnes para el Transporte MetrqloIitano da L.Irn2f. dancnilafo tamtién 
PROTRANSPORlE da Urna. con autonomIa econánIca y~ c:IepecdeaIa de la A1c*Iade Una; la 
epi tsia la responaabjIidad lnstiIucIonaI en la CcrpomcIón ~ M8trq)cfifana ele Lina para la praparaciiln 
del PI8'l da lrMaIcnes para el Transporte MetlqxlIitano da Lima, con la finalidad da iq)/arár en la ciudad de 
Uma. lI'I SIstema de Transporta Urbano de Pasaieros. rápido e Integrado; que asegwa i1lnc1amento de la 
calidad de Wfa Yel desaIroIlo tunano en la MetropoIi; especialmente estará CJIientaOO a nICb:Ir la tncha de 
servicIoa de tJansporte de calidad de la pcb/acián CJI8 vive en condcIones da pobNza o d exduIda por las 
concIcIcnas de marginalldad ubana. 

MecIanle el Decreto ele AIcaIcIa N· 099 se precisa llJ8 PROTRANSPORTE de Urna oontinúa sIencb el 
cxgan/anIo desconc:enIrado de la MtJicipaIdad MatropoG1ana ele Uma. cIepencIeIU da la AIc:aIcIa de Una. 
encargado ele la ~6n. ejecución yIu operación de los estudos. proyecIDs y advidadas \bUadas a 
los CcrnIdores Segregados de Alta CapacIdad (COSAC), para Iransporta p(tilc:o de pa&Jjeros, realizando 
también las ges1Iones para la obtención de los fmancianientos respectivos. 

Con la 0rdeNI1za Municipal ~ 732 aprobada el 25 de novientn de 2004. se CI88 el "lnsll1UID M8tJq)oIIt.ano 
PIoIrapcrte de LJma" denoninacb tartién PRO'TRANSPORTE; cerno OIganlsr..., píiIIco dascerdraIIzado de 
la MML. ccn peI'8OII8rfa jurfclca de denIcbo ptbIico Inlemo Ycon awonamla acmIIisIIaIiva. l6crica. .confln/ca. 
preat'PM'ltada y tnandera. 8StIIlIendo los derechos YcbIIgacIcnea de PROTRANSPOR1'E de ~ macIanIe 
llanifefll1Cla de patrimcllio. ftICI.I'SOS financieros Yactivos. PROTRANSPORTE as la enIIdact 811Cf11V11da del 
Slstsma de CarredcRs ~ de Buses de Alta C8pacIdad (CQSAC). cIestinacb 81 aeMcIo pIb de 
tranIpcIt18 de paaaíeIos en ómnbus. incluyendo su infraestruclura yotrM activicIades vincUadas. AsIniImo. se 
8ftCI9 de aqJ8IIas fmcIonea y actMdadas CJl8 delemine el Ccncejo Metrq:)Oilano o la AlcakIa MeIRlpoItana 
deUma. 

B. 0b!e!IY0s~ 
Los (J)jeti\Ios espedficos del servicio. es el sIguIenI&: 

li> Control de ingI9so Ysalida de veh1cu1os. materiales. pecscnas YvahlcuIos. 
~ Otras que estime corweriente Protransporte en el nade segaridad. 

lB. AcIivJdIdea a efecIuar 

A contlruK:ién se presentan las actividades mlnImas previstas para la JeaIIzacIbn del prasente saMcio: 

1, Debe constituilS8 quince mirUos antes en el puesto de ~ Yseguddad. 

2, 8 uso del taIéIono RPM. es para uso excIusNo del servicio. 

3. 	 EsIi absoIWmente prohibido abandonar su puesto cUanta su servicio, si así ocurriere se prascIncirá 

Irvnedatamente de sus reMclos. 
Debe evitarfimlllalfzarle con los ~ 
CualCJII8I' aIIUad6n an6maIa debe $81' de Irmeáato comuricada asu Jefe~, 
En todo momenIo debe de mostrar ccnacción en el vestir Yen el hablar. 
Tanto 81lngn1sar cano el salir debe de dar cuenta de las novedades del servido a la USo 
Debe evitar accesos a personas no autorizadas. 

NDeomic ~e i&1 ~eon~~." dA!r(r 

'Alo d.aI C4.'fI/lllW/o <H MItdJuI'l«hu PIP • Utmdo· 


''MI> d:á C'f1IktJIII1o dd ~ dft JoI.é lbM ~ Ir _111 u"'" ,. #oItIIs /na ~. 




Todo lama o aepedO en los términos de referencia será tratado entre las partes para IN salida o sáucIón 
armoniosa 

IV. laformes • preMntar 

La peI3CNI contratada, deberá entragar un informe meMUal de las tareas efectuadas en el mes de pastacI6n 
de S8fVIcios. 

Perfil 

- SeqmdIIda ~eta 
-Eatarfialca y ~te apto. 
- Tener uperienda en acIhridadas de seguridad. 

c:cqllfj'i~!ie &eNlc:io será de tres (03) meses 

v. 	 De los pagos 

Los pagos se nI8IIzarán de acuerdo al Cf'OIIOgnIM aes!abIecer por Te&enIria de PROTRANSPORTE. 

Los pagos aer8n realizados conIIa la s:nStllltac:i6n de informes Ycb:umentos ~~ por 
PROTRANSPORTE. 

desde el 01 de Juno 8131 de AgosIodel2011 

• '''~~' . . -> 

8 monIo "'f1I," . 1facm 
.~ 

ele servicio (02 ~ de Seguidad por SI.1,000 nuevos &das CAJ en un 
periodo di na meses) 88 ha estimado en seis ni! nuevos &des (SI. 6,000), que Incluye lDCbs los 
i"1)t1eSlaS ele ley, les cuales serán abonados de acuerdo a lo eataHecIdo en el caIendIIrIo de pago. 

IX. 	 SupeMsi6n y conformidad del urvicio 

La ~ de las labores. será efectuada por la Ur1dad de Seguridad de la Gerencia de ()peracione&. 

' 0-;0 t!c Ls.. PentJMa CM ~ar d Pttní . 

•Nao da CIllUíilWtI;¡ de th.ctw Pkxfru JI4n tiMundo' 
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