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MEMORANDO N° /92 -2011-MMLlIMPLlOGAF/RRHH 

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

De 	 RAUL LEaN ROSILLO ,TÑsTií'uToM~(TRÜPO L~ll~-A~N~O:"'! 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos PROTRAr-,JSPORTE DE LIMA 


OFICINA DE PLANIFICACIÓ~ y 

SISTEMAS DE INFORMACION


Asunto 	 Convocatoria para Servicios CAS 

Z 5 ~ AY 2011Ref. 	 a) Memorando N° 142-2011-MMLlIMPLlOPSI 
b) Memorando N° 362-2011-MML-IMPL-GOP 

REC I 
Fecha 	 Lima, 25 de mayo de 2011 I-Io ra q , J 1- Firma 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación a los documentos de las referencias a) y b), 
sobre los requerimientos de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, solicitados por la 
Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información y por la Gerencia de Operaciones. 

Mediante el documento de la referencia a) se comunica que el señor Carlos Moina Choque, 
postulante ganador de la Convocatoria CAS N° 04-2011 Segunda Convocatoria, para el 
servicio de Especialista en Planeamiento de Transporte Codo 17-2011, se ha desistido de firmar 
el contrato, por lo cual solicitan se inicie una nueva convocatoria. 

Asimismo, mediante documento de la referencia b) la Gerencia de Operaciones solicita 
nuevamente la Convocatoria N° 06-2011, para los servicios de Agente de Vigilancia Cod.026
2011 y Supervisor de Mantenimiento Codo 030-2011, porque ambos servicios fueron 
declarados desiertos 

Al respecto, el numeral 51 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-MMLlII\t1PLlGG, 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 las siguientes Convocatorias en 
el Portal Institucional 

• 	 Convocatoria CAS N° 04-2011 Tercera Convocatoria, para el Servicio de 
Especialista en Planea miento de Transporte Codo 017-2011. 

• 	 Convocatoria CAS N° 06-2011 Segunda Convocatoria, para los Servicios de 
Agente de Vigilancia Codo 026-2011 y Supervisor de mantenimiento Codo 030
2011 

Atentamente, 

, <Jne 
Jefe (e ) de la Unidad de ~e~manos 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

Jirón Cusco N" 286 - Cercado de Lima Central Telefónica: (511) 428·3333 
web: www.protransporte.gob.pe 

http:www.protransporte.gob.pe
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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 04-2011-PROTRANSPORTE 


TERCERA CONVOCATORIA 

N2 Servícios CAS Prof/Tec Objetivo Perfil Profesional Código Gerencia 

01 
Especi alist <J en 

Planeamien to 

del Transporte 

01 

Proponer los lineamientos 
de planeamiento del 

transporte. 

Título Profesional en Economía . 
Estudios de Maestría 

Cursos de Especialización en Finanzas. 
Experiencia profesional mínima de 04 
años 

Experiencia en formulación de 

proyectos de inversión 
Experie ncia en formul<Jción de planes. 

017-2011 OPSI 

CRONOGRAMA 

1- Presentación de Curriculum Vitae • Del 25 al 31 de mayo de 2011 
2- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes , efectuada por 
el Comité de Selección . • 01 de junio de 2011 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados · 01 de junio de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección • 02 de junio de 2011 

5.- Resultado final • 03 de junio 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.qob.pe. 

Recursos Humanos 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

Jirón Cusco N° 286 - Cercado de Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333 
web: www.protransporte.gob.pe 

http:www.protransporte.gob.pe
mailto:rleon@protransporte.qob.pe
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TERMINOS DE REFERENCIA 

GERENCIA U OFICINA: 

Oficina de Planeamiento Sistemas de la Información 


OBJETO DEL SERVICIO: 
Contratar los servicios de un Especialista en Planeamiento de Transporte bajo la modalidad 
de Contrato Administrativo de Servicio-CAS 

ACTIVIDADES: 

• 	 Apoyar en la gestión de la OPSI referido al área de planeamiento. 
• 	 Proponer los lineamientos y estrategias de desarrollo institucional a corto, mediano y 

largo plazo; as! como dise"'ar e implementar actividades vinculadas al Planeamiento 
del Transporte y al desarrollo de nuevos COSACs 

• 	 Apoyar la elaboración de proyectos de inversión pública de transporte referidos al 
desarrollo del COSAC 

• 	 Apoyo en la proponer las polfticas y el Plan de Desarrollo Organizacional a mediano y 
largo plazo. 

• 	 Apoyar la revisión, elaboración, Actualizar y Evaluar permanentemente, los 
documentos de gestión institucional tales como: Reg lamento de Organización y 
Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Plan Estratégico 
Institucioncl (PEI), Plan Operativo Institucional (POI) y la Memoria Institucional Anual. 

• 	 Apoyar la programación, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las 
actividades vinculadas con los Planes de Acción. Planes Operativos y con la 
producción de información estadística del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE 
de Lima. 

• 	 Proponer e implementar actividades Vinculadas al Planea miento del Transporte y al 
desarrollo de nuevos corredores y obras complementarias del COSAC 1. 
Proponer Polfticas y actividades para la optimización del Sistema de Transporte 
Público a cargo de la entidad 
Proponer normas, directivas e instrumentos de gestión relacionados con el Sistema 
COSAC o 
Emitir opinión técnica sobre las propuestas de modificación del Plan Operativo y del 
Presupuesto Institucional. 

REQUISITOS MINIMOS: 

• 	 Título Profesional en Economía 
• 	 Estudios de Maestría 
• 	 Cursos de Especialización en Finanzas 
• 	 Experiencia profesional mínima de 04 años 
• 	 Experiencia en formulación de proyectos de inversión 
• 	 Experiencia en formulación de planes 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en ~, Pero . 

"Año del Centenano de Machu Plcchu par./ el Munao' 


'Mio del Centenano del Nacimiento de Jase Mana Arguedss y QOf 111 Lima ue rooas las Sangres 

'! C¡¡SCO 18ó 10 P'SO ,-Iml' 	 WP.O www.protransoarte.aobpe ""Ir" elP.-/t f)..~~' ':i" 

www.protransoarte.aobpe
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PLAZO OEL SERVICIO: 
L-T res ___ ____~ _____...._ _ ...... ________--,,(_O_3,---)_mes e_s-,p rorrog,-a_b_le_s _____ J 

VALOR REFERENCIAL: - -~ 
El valor referencial asciende a SI. 24,000 (Veinticuatro mil con 00/100 nuevos soles) I 
monto ue inclu e los costos e im.f2uestos d _~ __e le y,-,_ _ - ------------_..-' 

INFORME TECNiCo: 
Elaborar un informe mensual de actividades 

C-C=-O-=-:-:-N=FO=R::-::M:::'O=-A::--:O=-=-O'EL-s-ER\I-IC"-,'-O-: ---------

La conformidad del servicio mensual la suscribirá el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Sistemas de Informaci6n , 

- ¡::ORMAOE PAGO: - - - , ....~ 

~e~~oa~~~ ~~;~~;~~oa:an_~ensualmente, previa cO~formidad de servicio y presentaci6~ 
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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 06-2011-PROTRANSPORTE 


SEGUNDA CONVOCATORIA 

N~ Servicios CAS 
Prof/Te 

c 
Objetivo PerfilProfesional/Técnico Código Gerencia " 

1 
Agente de 
Vigilancia 

02 
Seguridad de las 
instalacion es de 
PR OTRANSPO RTE 

-

Secundaria Completa . 
Estar fís ica y sicológica mente 
apto . 
Tener experi encia en 
actividades de segurid ad . 

026 Gap 

2 
Supervisor de 
mantenimiento 

01 
Supervisión de 
mantenimiento de 

buses 

-

-

Ingen iero M ecá niCO, tercio 
superior prom edio en 
calificaciones universitarias 
Experiencia de t re s años com o 
mín imo en los últimos cin co 
años. 

03 0 Ga p 

-

CRONOGRAMA 

1- Presentación de Curriculum Vitae : Del 25 al 31 de mayo de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes , efectuada por 
el Comité de Selección . : 01 de junio de 2011 

3 - Publicación de los postulantes pre 
calificados : 01 de junio de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 02 de junio de 2011 

5- Resultado final : 03 de junio 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.qob.pe. 

Recursos Humanos 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

Jirón Cusco N° 286 - Cercado de Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333 
web: www.protransporte .. gol:J.pe 

http:gol:J.pe
www.protransporte
mailto:rleon@protransporte.qob.pe
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1. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto de Alcaldía W 035 del 18 de marzo de 2002; se crea el Proyecto Especial "Proyecto de 
Preparación del Plan de Inversíones para el Transporte Metropolitano de Lima", denominado también 
PROTRANSPORTE de Lima, con autonomía económica y administrativa, dependiente de la Alcaldía 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, rápido e integrado; que asegure el incremento de la 
calidad de vida y el desarrollo humano en la Metrópoli; especialmente estará orientado a reducir la brecha de 
servicios de transporte de calidad de la población que vive en condiciones de pobreza o está excluida por las 
condiciones de marginalidad urbana. 

Mediante el Decreto de Alcaldía N° 099 se precisa que PROTRANSPORTE de Lima continúa siendo el 
organismo desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dependiente de la Alcaldia 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 N° 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 personeria juridica de derecho público interno y con autonomía 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 Alcaldia Metropolitana 
de Lima. 

OBJETIVO DEL SERVICIO 

A. 	 Objetivo General 
Contratar los servicios de dos (02) Agentes de Vigilancia, para la seguridad de las diferentes 
instalaciones de Protransporte por un periodo de tres (03) meses. 

B. 	 Objetivos Específicos 

Los Objetivos específicos del servicio, es el siguiente 


~ Protección y seguridad de las diferentes instalaciones de Protransporte. 

~ Guardiania 

~ Control de ingreso y salida de materiales, personas y vehículos. 

~ Otras que estime conveniente Protransporte en el área de seguridad. 


111. Actividades a efectuar 

A continuación se presentan las actividades mínimas 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. 	 Está absolutamente prohíbido abandonar su puesto durante su servicio, si así ocurriere se prescindirá 

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 a la USo 
8. 	 Debe evitar accesos a personas no autorizadas. 

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

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 

"Afio del Centenario de Machu Plcchu para el Mundo" 


"Año del Centenario del Nacimiento d~ José Maria Arg uedas y por la Uma de todas las Sangres " 
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ciones . 

Irl~tltuto Metropolitar'o 
PROTRANSPORTE dO" tim.l ~letrOPOlitano 

Todo tema o aspecto en los términos de referencia será tratado entre las partes para una salida o solución 
armoniosa 

IV. Informes a presentar 

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

Los informes y documentos serán entregados en dos ejemplares impresos originales. 

V. De los pagos 

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

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

Perfil 

- Secundaria completa. 

- Estar física y sicológicamente apto. 

- Tener experiencia en actividades de seguridad. 


Plazos 

El plazo de la contratación de servicio será de tres (03) meses - desde el 01 de abril al 30 de Junio del 2011 . 

VIII. Monto de la prestación de servicio 

El monto total de la prestación de servicio (02 Agentes de Seguridad por S/.1,000 nuevos soles CIU en un 
periodo de tres meses) se ha estimado en seis mil nuevos soles (SI . 6,000), que incluye todos los impuestos de 
ley, los cuales serán abonados de acuerdo a lo establecido en el calendario de pago. 

IX. Supervisión y conformidad del servicio 

La supervisión de las labores, será efectuada por la 

"Decenío de las Personas con Discapacidad en el Peru" 

"Año del Centenario de Machu Picchu par;¡ el Mundo" 


"Año del Centenario del Nacimiento de Jose Mafia Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 
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Instituto M etropo l i tdno '/~ PROTRANSPORTE de Limd PRDTRANSPDRTE't!r 
TERMINOS DE REFERENCIA 


"CONTRATACiÓN DE UN (01) SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE BUSES 
PARA EL PATIO SUR" 

El postor prestará servicIos al Instituto lVIetropolitano Protransporte de Lima de 
acuerdo a los siguientes términos: 

1.- ANTECEDENTES 

Mediante Decreto de Alcaldía N° 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 
autonomía económica y administrativa, dependiente de la Alcaldía 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, rápido e integrado; que asegure el incremento de la calidad de 
vida y el desarrollo humano en la Metrópoli ; especialmente estará orientado a reducir 
la brecha de servicios de transporte de calidad de la población que vive en condiciones 
de pobreza o está excluida por las condiciones de marginalidad urbana. 

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

Con la Ordenanza Municipal N° 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, como 
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 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 trasporte de pasajeros en ómnibus, incluyendo su infraestructura y otras 
actividades vinculadas. Asimismo, se encarga de aquellas funciones y actividades que 
determinen el Consejo Metropolitano o la Alcaldía Metropolitana de Lima. 

2.- MARCO DE REFERENCIA Y JUSTIFICACION 

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

• 26 kilómetros de corredor segregado con ductos para comunicaciones 
• 02 Terminales de transferencia 
• 34 Estaciones Intermedias 
• O1 Estación Central 

2 



Instituto Metropo litano JI 
PROTRANSPORTE de Lima PRDTRANSPDRTE 

• 01 	Patio Norte 
• 01 	Patio Sur 
• 01 	Sede del Centro de Gestión y Control 

Los Terminales de Transferencia y las Estaciones Intermedias se encuentran a lo largo 
del COSAC l. 

En los extremos del COSAC I como parte de la infraestructura se encuentran los 
patios, lugares en los cuales se efectuara el reabastecimiento de combustible, lavado, 
mantenimiento y almacenamiento de la flota . Dichos aspectos deben ser supervisados 
por personal de Protransporte para el cumplimiento de aspectos contractuales de la 
Concesión de Buses. 

Los señalados patios serán los centros de estacionamiento y servicio de 312 buses 
articulados y 232 buses alimentadores, a los cuales los Concesionarios deben de 
prestar el adecuado mantenimiento que le permita la prestación de servicio. Dicho 
mantenimiento deben de ser supervisados a efectos de garantizar la vida útil de los 
vehículos durante el plazo de la concesión. 

Estas funciones deben ser coordinadas en forma centralizada con la Unidad de 
Seguimiento y Control de Buses quienes deben contar con dichos recursos para la 
cobertura de la operatividad del sistema. 

Dado que se requiere un mínimo de un profesional que se encargue de la supervisión 
del mantenimiento en cada patio, y habiendo renunciado el del Patio Sur, se requiere 
la reposición del mismo. 

3.-0BJETO 

El objeto de la convocatoria es la contratación de 

UN SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE BUSES 

para el cumplimiento de las funciones descritas en el marco de referencia y 
justificación que viabilicen la implementación del COSAC 1. 

4.- ACTIVIDADES A EFECTUAR 

A continuación se presentan las actividades previstas que deben realizar el personal 
que se contrata según su especialidad: 

4.1 	 Supervisor de Mantenimiento de Buses: 
a) Supervisar los programas de Mantenimiento de Buses. 
b) Coordinar el registro de información y validar la evolución del 

mantenimiento. 
c) Verificar número y naturaleza de las reparaciones que realicen los 

concesionarios . 
d) Supervisar que el mantenimiento recuperativo se realicen en los tiempos 

programados. 
e) Coordinación con recaudo y el centro de gestión y control. 
f) Opinar sobre los niveles de calificación técnica del personal que realizara el 

mantenimiento en los patios. 

3 




Á 	 In stituto Metropolitano '! 
PROTRANSPORTE de Li ma~ 	 PRDTRANSPDRTE 

g) Verificar la disponibilidad de niveles aceptables de inventarios de repuestos. 
h) Verificar la suficiencia de herramientas para el adecuado mantenimiento de 

los buses. 
i) Opinar sobre los compromisos de los concesionarios respecto a talleres 

externos al patio, verificando su efectividad. 
j) Otras actividades inherentes al puesto. 

5.- PERFIL DEL POSTOR 

El postor, debe reunir los siguientes requisitos: 

5.1 Supervisor de Mantenimiento de Buses: 

EDUCACION: SUPERIOR 


ESPECIALIDAD: INGENIERO MECANICO 

1/3 SUPERIOR PROMEDIO EN CALIFICACIONES UNIVERSITARIA 


EXPERIENCIA PREVIA: 3 AÑOS COMO MINIMO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 


PUESTOS: 

OPERACiÓN y MANTENIMIENTO DE VEHICUlOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y/ O TRANSPORTE DE PASAJEROS 

MONITOREO DE SISTEMAS LOGISTlCOS y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA 


CONOCIMIENTO TECNICO: 

TECNOLOGIAS APLICADAS A LA OPERACIÓN DEl TRANSPORTE URBANO 

SElECCiÓN Y COMPROBACION DE EQUIPOS 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

PROCESOS O PROCEDIMIENTOS PATRA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO 


CONOCIMIENTO DE COMPUTACION: 
MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT PROJECT, OFIMATICA A NIVEL MEDIO. 

6.- DE LOS PAGOS 

Los montos mensuales a abonarse al personal en referencia serán como a 
continuación se detalla: 

Supervisor de Mantenimiento de Buses SI, 4,500.00 nuevos soles mensuales incluidos 
todos los impuestos de Ley. 

7.- PLAZO DE DURACION 

El periodo de contratación para el personal bajo la modalidad CAS será como a 
continuación se indica: 

Desde Hasta 

Supervisor de Mantenimiento de Buses 02-05-2011 31-07-2011 

Vigente a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
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