
InrtitU(0 Metropoli~no 
PROTRANSPOUT€ d t  Lima 

ORANDUM No 39 ~-7OI l -MML/ IMPLIPD 

PARA Sr. LEONCIO DELGADO URIBE 
Gerente General 

DE : . Sr. JUAN TAPIA GRILL0 
Presidente de Directorio 

ASUNTO : AUTORIZACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS BAIO LA 
MODALIDAD CAS 

REF. Memorandum No 077-2011-MML/IMPL/GG 

FECHA 2 9 MAR. 2011 

Por el presente, me reflero a lo informado en su Memorandum No 077-2011- 
MML/IMPL/GG recibido a la fecha, mediante el cual solicita autorizacidn para la 
contratacidn de servicios bajo la modalidad CAS, debidamente sustentado por la OGAF 
mediante Memorando No 210-2011-MML/IMPL/OGAF de fecha 28 de marzo de 2011. 

Al respecto y de acuerdo a 10s antecedentes remitidos, considerando la necesidad de la 
contratacidn propuesta, por el presente autorizo a su Despacho a ejecutar la contrataci6n 
de nueve (9) profesionales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios - 
CAS, segun lo indicado en el citado Memorando NO 210-2011-MML/IMPL/OGAF. 

TAPIA GRILLO 

INBTITUTO METROPOLITAN0 
PRO7 RANSPORTE DE LIMA 

GERENCIA .GENERAL 

" t t ' . , !  Hora --. 1 



CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVlClOS 
No 04-201 1 -PROTRANSPORTE 

evaluacion de proyectos de inversion publica 
en el marco del SNIP. I I 

Especialista que 
programe el 
servicio de 
Unidades del 
Metropolitano y 
Rediseiie las 
Rutas 
Alimentadoras. 

Cddigo 

014-2011 

NO 

Especialista en 
lnfraestructura 
de Tecnologias 
de lnformacion 

Programacion del 
servicio de Unidades 
del metropolitano y 
Planear mejoras en 10s 
diserios de las rutas , alimentadoras at 
Metropolitano. 

Gerencia 

GG 

Objetivo 

Anallsls y evaluac~on de 
lnformes de la Gerenc~a 
General 

Certificacion en modelacion de transporte 
privado mediante software de transporte 
"Transcad". 
06 aiios de experiencia en temas relacionados 
a la evaluacion de estudios de transporte y 
sistema de transporte publico actual. 
Haber laborado en el area de Planeamiento 
de Transporte. 

Perfil Profesional 

Bachlller o Titulo Profes~onal en Economia, 
Adrnlnlstrac~on o lngen~eria Industr~al. 
Tres aiios de experlencla en Adm~n~strac~on 
Publ~ca o Gob~erno Local.. 
Tres aiios de experlencla en la gest~on y 

Seivicios CAS 

As~stente 
Adrnln~stratlvo 

0 1  

Titulo en lngenieria Economica o afines. 
Colegiatura con habilitacion. 
Estudios de Maestria en lngenieria Vial. 

ProffTec 

0 1  

Experiencia en la formulacion de planes de 
inversion. 

Supervision de la 
lnfraestructura de 
Tecnologias de 
Informacion en el 
corredor. 

I I 

/ Titulo en lngenieria Civil. 

015-2011 

. - ~ ~ . ~ ~ -  

Titulo en lngenieria Electronica o d e  
Telecomunicaciones. 
Certificacion en Networking en Routing & 
Switching (CCNP). 
Certificacion en Telefonia IP 
Certificacion internacional del idioma ingles 
Bachiller de lngenieria de Ttransporte 

05 aiios de experiencia en proyectos de 
Transporte. 
Experiencia en la formulacion de proyectos de 
transporte bajo el marco del SNIP. 

Analisis Economico y 1 Especialista en 
Financier0 de 

COP 

4 

Formulacion de 
Estudios de Pre 
Inversion de proyectos 
de transporte 

Planeamiento 
Proyectos de 

de Transporte. 
Transporte 

5 

Estudios de Maestria en lngenieria Vial. 
Especialista en Obras Publicas, minimo 4 
aiios. 
Auditor de Obras publicas. 

Especialista en 
Formulacion de 
Estudios. 

OPSl 

Estudiante Universitario o Egresado de 
lnstituto Superior. 
Experiencia minima 0 1  aiio en actividades 
similares. 
Dominio de software a nivel usuario. 

Asistente de 
Programacion 

Gestor de 
Soluciones 

1 Atenci6n y reception 
1 de quejas y sugerencias 

O1 

GSC 

I 

Programacion de 
turnos 

Apoyo Social en 
el Corredor 
Norte 

Recoger informacion 
sobre comercios 
informales 

GSC 

Estudiante Universitario o Egresado de 
lnstituto Superior. 
Dominio del Excell con macros y/o formulas. 
Manejo de Internet 

Estudiante Universitario o Egresado de 
lnstituto Superior. 
Dominio de software a nivel usuario. 

019-2011 

Recoger informacion 
Apoyo Social en 1 ~ el Corredor Sur O1 1 sobre comercios 

informales 

Jiron Cusco No 286 - Cercado de Lima 
web: www.protransporte.sob.pe 

GSC 

Estudiante Universitario o Egresado de 
lnstituto Superior. 
Dominio de software a nivel usuario. 

1 022-2011 1 GSC 1 

Central Telefonica: (51 1) 428-3333 

10 
Sistemas de 

Especialista en 
Sistemas de 
Informacion 

lngeniero de Sistemas o Industrial 
Maestria en lngenieria de Sistemas. 

Informaci6n Diplomado en Formulacion de Proyectos 
023-2011 OPSl 



CRONOGRAMA: 

1 .- Presentacion de Curriculum Vitae : Del 31 de marzo al 06 de abril de 201 1 
2.- Evaluation de 10s Curriculum Vitae 

de 10s postulantes, efectuada por 
el Comite de Selection. : 07 de abril de 201 1 

3.- Publicacion de 10s postulantes pre 
calificados : 07 de abril de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a 10s postulantes pre calificados 
por el Comite de Seleccion : 08 de abril de 201 1 

5.- Resultado final : 11 de abril de 201 1 

La presentacion Curricular podra ser efectuada directamente, en sobre cerrado, en la mesa de 
partes de la Sede Central de PROTRANSPORTE, sit0 en el Jr. Cuzco 286 Cercado de Lima, 
indicando el codigo del servicio al que se postula, o enviar al siguiente e-mail: 
rleon@,protransporte.aob. pe. 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

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

Central Telefonica: (51 1) 428-3333 



GERENCIA U OFlClNA USUARIA: 
Gerencia General 

ORlETO DEL SERVICIO: 
Se r e q u i  los senkbs de una persona que brinde sus d c i o s  como Asiitente Administrative 
de la Gerencia General. 

ACTMDADES: 

1 .- Apoyo en el a n h l i i  y evaluaci6n de informes y docurnentos que requieran ser aprobados por 
la Gerencia General. 

2.- EMmadh de cuadros, reslimenes ejemtivos y de cualquier otra infomadh que requiera la 
Gerencia General. 

3.- Cwrdinar, cuando se le requiera, con los 6rganos de Iinea, apoyo y asesoria, sobre acciones 
vinculadas a asuntos de cornpetencia de PROTRANSPORTE. 

4.- Proyectar comunicaciones de distinta indole que requiera la Gerenda General. 

5.- parkip& en reuniones de trabajo en apoyo de la Gerencia General. 

6.- Seguimiento de la imphmnbah  de recome ndadones de auditorla correspondientes a la 
Gerencia General. 

7.- Otras actividades que se le encargue 

REQUlSlTOS MINIMOS: 
1.- Bachiller o Tltub Profesional en Economia. Administraci6n de Empresas o Ingenieria 
Industrial. 
2.- Tres a h  de experM& en la Administmckh P u M i  ylo Gokmos Locales 
3.- Tres a h  de experkwh en b gesti6n y eduackb de proyectos de invetsib publica en el 
marco del Siema Nacional de Inversi6n P l IM i .  

PLAZO M L  SERVICIO: 
CuatromesesprorrogaMes 

VALOR REFERENCIAL: 
Seis mil Nuevos Sdes induido impuestos 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un informe mensual de adividades 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La confonnidad dd senricio mensual la suscribid d Gerente General 

FORMA DE PAGO: 
d n  mensualmente, previa conformiad de sevviao y presentadn del recibo 

I 

'Mo DEL CEMENARIO DE MACHU PlCCHU PARA EL MUNDO" 

I-' 



GERENCIA U OFICINA: 
Oficina de Planeamiento y Sistemas de la lnformacidn 

OWETO DEL SERVICIO: 
Contratar 10s servicios de un Especialista en Planeamiento, Analisis Econdmico y Financier0 de 
Proyectos de Transporte bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio-CAS 

ACTIVIDADES: 

Apoyar en la gestidn de la OPSI referido al area de planeamiento. 
Proponer 10s lineamientos y estrategias de desarrollo institucional a corto, mediano y largo 
plazo; asi como diseflar e implementar actividades vinculadas al Planeamiento del 
Transporte y al desarrollo de nuevos COSAC. 
Apoyar la elaboracidn de proyectos de inversidn publica de transporte referidos a1 COSAC. 
Apoyo en la proponer las politicas y el Plan de Desarrollo Organizacional a mediano y largo 
plazo. 
Apoyar la revisidn elaboracidn, Actualizar y Evaluar permanentemente, 10s documentos de 
gestidn institucional tales como: Reglamento de Organizacidn y Funciones (ROF), Manual de 
Organizacidn y Funciones (MOF), Plan Estratkgico lnstitucional (PEI), Plan Operativo 
lnstitucional (POI) y la Memoria lnstitucional Anual. 
Apoyar las actividades vinculadas con la produccidn de informacidn estadlstica del lnstituto 
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima. 
Proponer e implementar actividades vinculadas al Planeamiento del Transporte y al 
desarrollo de nuevos corredores y obras complementarias del COSAC I. 
Proponer Politicas y actividades para la optimizacidn del Sistema de Transporte Publico a 
cargo de la entidad. 
Proponer normas, directivas e instrumentos de gestidn relacionados con el Sistema COSAC. 
Emitir opinidn tkcnica sobre las propuestas de modificacidn del Plan Operativo y del 
Presupuesto lnstitucional. 
Otras funciones que le sean asignadas por el jefe de la OPSI. 

rofesional en lngenieria economica o afines. 
olegiatura Profesional con certificado de habilidad. 
tudios de Maestria en lngenieria Vial. 

Experiencia en proyectos de transporte minimo 05 aiios. 
Experiencia en formulaci6n de proyectos de transporte bajo el marco del 
SNIP. 
Experiencia en la formulacion de planes de inversion. 

PLAZO DEL SERVICIO: 
Tres (03) meses prorrogables 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perri" 
"Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

"Afio de Centenario del Nacimiento de Jose Maria Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 

Jr. Cwa, 286, B' Piw - Lima Cenbal TeMnica: (51 1) 42.33333 
web: www.Dmtranswrte.aob.oe Fax: (51 1) M3W58 



Insl~tuto Melropolitano 
PROTRANS fKMTE d e Limd 

PROTR(INSPORTE 
brsUtuta MePopolkano Romnsparts ds Lima 

VALOR REFERENCIAL: 
El valor referencial asciende a Sl. 24,000 (Veinticuatro mil con 001100 nuevos soles) monto 
que incluye 10s costos e impuestos de ley. 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un informe mensual de actividades. 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio mensual la suscribih el Jefe de la Oficina de Planificaci6n y Sistemas de 
Informaci6n. 

FORMA DE PAGO: 
Los pagos se efectuaran mensualmente, previa conformidad de servicio y presentaci6n del recibo 
por honorarios. 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"ARo del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

"ARo de Centenario del Nacimiento de Jose Maria Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 

Jr. Cuzco 286.8' Piso - Lima 
web: wmw.omtranswcte.aob.oe 

Cenlral TMnica: (51 1) 428-3333 
Fax: (51 1) 2039058 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR A 01 PERSONA QUE 
BRINDE SERVlClOS DE APOYO EN EL CORREDOR NORTE DE LA 

GERENCIA SOCIAL Y COMERCIAL 

1.- DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Gerencia Social y Comercial 

2.- OBJETIVO DEL SERVlClO 
Se requiere 10s servicios de 01 persona que apoye en las actividades previstas en el 
Plan Social en el Corredor Metropolitano (Zona Norte) de la Gerencia Social y Comercial. 

3.- CARACTER[STICAS TECNICAS DEL SERVlClO 
Las actividades a realizar serAn las siguientes: 
> Rewger y/o entregar informacidn sobre situacidn de comercios informales 

ubicados en el Corredor Norte (CaquetA, Av. Tupac Amaru, Narafljal y Sinchi 
Roca) y canalizarla a la jefatura inmediata. 

> Coordinar, programar y apoyar en las actividades de difusidn del sistema que se 
han previsto en el plan social. 

> Elaborar informes de actividades. 
> Apoyar otras actividades vinculadas a1 plan social que Sean requeridas. 

EL SERVlClO 
contar con el siguiente peril1 minimo: 

Universitario o Egresado de lnstituto Superior. 
Dominio de software a nivel usuario (Microsoft Office y otras aplicaciones 

con el trabajo que realizarb). 
Registro ~ n i w  de Contribuyente (RUC) vigente. 
o haber tenido acciones judiciales con el lnstituto Metropolitano 

Protransporte de Lima o con la Corporacidn Municipal de Lima Metropolitana. 

5.- ASIGNACI~N Y FUNCIONES 
Realizad las labores detalladas en el punto 3, en el Corredor Norte. 

6.- PLAZO 6 PERIODO PARA LA REALIZACI~N DEL SERVlClO REQUERIDO 
El servicio se brindara por el period0 maxim0 de 03 meses. 

7.- INFORME T~CNICO Y10 ENTREGABLES 
lnforme de Actividades seglSn fecha de pago. 

8.- CONFORMIDAD DEL SERVlClO Y T ~ M I T E  DE PAGO 
> La Conformidad del Servicio esta sujeta a1 cumplimiento de 10s numerales 3 y 6. 
b Para el trAmite del pago sera obligatorio por parte de la dependencia solicitante la 

emisidn del Acta de Conformidad y por parte de la persona natural la presentacidn 
del informe de actividades. 

9.- PRESUPUESTO MAXIMO PREFERENCIAL 
Se estima como presupuesto mAximo referencial para la contratacion del 
servicio que comprende una remuneracion mensual por el monto de S1 1,500 
(Mil setecientos veinticinco y 001100 Nuevos Soles) incluido todos 10s gastos y 
costos en que debe incurrir el profesional contratado. 

10.- FORMA DE PAGO 
> ler  pago: el 25 de Abril del 201 1, previa acta de conformidad del Area usuaria. 
> 2do pago: el 25 de Mayo del2011, previa acta de conformidad del Area usuaria. 
> 3do pago: el 25 de Junio del2011, previa acta de conformidad del Area usuaria. 



'TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR A 01 PERSONA QUE 
BRINDE SERVlClOS DE APOYO EN EL CORREDOR SUR Y CENTRO DE 

LA GERENCIA SOCIAL Y COMERCIAL 

1 .- DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Gerencia Social y Comercial 

2.- OBJETIVO DEL SERVICIO 
Se requiere 10s servicios de 01 persona que apoye en las actividades previstas en el 
Plan Social en el Corredor Metropolitano (Zona Sur y Centro) de la Gerencia Social y 
Comercial. 

3.- CARACTERCSTICAS TECNICAS DEL SERVICIO 
Las actividades a realizar serAn las siguientes: 
b Recoger ylo entregar informaci6n sobre situaci6n de comercios informales 

ubicados en el Corredor Sur y Centro (Chorrillos, Barranco, Via Expresa, y 
Cercado de Lima) y canalizarla a la jefatura inmediata. 

P-- 
b Coordinar, programar y apoyar en las actividades de difusi6n del sistema que se 

han previsto en el plan social. 
b Elaborar informes de actividades. 
b Apoyar otras actividades vinculadas a1 plan social que Sean requeridas. 

DE QUIEN P R E S T A ~  EL SERVICIO 
contar con el siguiente petfil minimo: 

b Estudiante Universitario o Egresado de lnstituto Superior. 
b Dohinio de software a nivel usuario (Microsoft Office y otras aplicaciones 

vinculadas con el trabajo que realizard). 
b Contar con Registro onico de Contribuyente (RUC) vigente. 
b No tener o haber tenido acciones judiciales con el lnstituto Metropolitan~ 

Protransporte de Lima o con la Corporacibn Municipal de Lima Metropolitana. 

5.- ASIGNACI~N Y FUNCIONES 
Realizar& las labores detalladas en el punto 3, en el Corredor Sur y Centro. 

6.- PLAZO 6 PER/ODO PARA LA REALIZACI~N DEL SERVlClO REQUERIDO 
El servicio se brindard por el period0 mdximo de 03 meses. 

7.- INFORME TECNICO YIO ENTREGABLES 
lnforme de Actividades segun fecha de pago. 

8.- CONFORMIDAD DEL SERVlClO Y T ~ M I T E  DE PAGO 
b La Conformidad del Servicio esta sujeta a1 cumplimiento de 10s numerales 3 y 6. 
b Para el trdmite del pago serA obligatorio por parte de la dependencia solicitante la 

emisibn del Acta de Conformidad y por parte de la persona natural la presentaci6n 
del inforrne de actividades. 

9.- PRESUPUESTO MAXIMO PREFERENCIAL 
Se estima como presupuesto mhximo referencial para la contratacion del 
servicio, una remuneracidn mensual de Sl 1,500 (Mil setecientos veinticinw y 
0011 00 Nuevos Soles) incluido todos 10s gastos y wstos en que debe incurrir el 
profesional contratado. 

10.- FORMA DE PAGO 
9 ler  pago: el 25 de Abril del2011, previa acta de conformidad del Area usuaria. 
b 2do pago: el 25 de Mayo del2011, previa acta de conformidad del Area usuaria. 
b 3do pago: el 25 de Junio del2011, previa acta de conformidad del Area usuaria. 



GERENCIA U OFICINA 
Oficina de Planeamiento y Sistemas de la Inforrnacion 

OBJETO DEL SERVICIO: 
Contratar 10s servicios de un Especialista en Formulacion de Estudios de Pre inversion de 
Proyectos de Transporte bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio-CAS 

REQUlSlTOS MINIMOS: 
Profesional en lngenieria Civil. 

Apoyar en la gestion de la OPSI referido a la formulacion de estudios de pre 
inversion de proyectos de transporte. 
Apoyar la elaboracion de estudios preliminares de ingenieria de 10s proyectos que se 
encargue a la OPSI 
Estimar costos y presupuestos de proyectos de ingenieria 
Efectuar la programacion de inversiones relacionados a proyectos de inversion 
I-levar a cab0 el seguimiento de la ejecucion de proyectos de inversion 
Apoyo en la planificacibn, programaci6n y ejecucion de actividades relacionados a 
proyectos 
Revisar documentacion tecnica de proyectos de la OPSI. 
Revisar la elaboracibn de presupuestos referenciales de Proyectos. 
Proponer el diseAo y especificaciones basicas para Proyectos. 
Apoyar en la absoluci6n de consultas tecnicas de procesos de adquisicion. 

Estudios de Maestria en lngenieria Civil 
Especialista en Obras Publicas minimo 04 aAos. 
Auditor de Obras Publicas. 

0 DEL SERVICIO: 
Tres (03) meses prorrogables 

VALOR REFERENCIAL: 
El valor referencial asciende a SI. 18,000.00 (Dieciocho mil con 0011 00 nuevos soles) monto 
que incluye 10s costos e impuestos de ley. 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un inforrne mensual de actividades 

"Decenio e las Personas con Discapacidad en el Perti" 
"Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

"Aiio de Centenario del Nacimiento de Jose Maria Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 

Jr. Cuzm 286,8' 'so - Lima 
web: 

Central TeleMnica: (51 1) 4283333 
Fax: (51 1) 7339058 



V N S P C I R T E  
ktitufo McCmpdlUm RpamnsporU dm Limn 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio mensual la suscribira el Jefe de la Oficina de Planificacion y 
sistemas de Informacibn. 

FORMA DE PAGO: 
Los pagos se efectuaran mensualmente, previa conformidad de servicio y presentacion del 
recibo por honorarios. 

"Decenio e las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Aiio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

"Afio de Centenario del Nacimiento de Jose Maria Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 

Jr. C u m  286.8' P i  - Lima 
nB4: www.Mplranswrte,Pob,De 

Central Teteftmiia: (51 1) 42&3333 
Fax: (51 1) 2039058 



TERMINOS DE REFERENCIA 
ASISTENTE DE PROGRAMACION 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 
GERENCIA SOCIAL Y COMERCIAL 

2. OWETIVO DEL SERVlClO 
Contratar a una persona natural, para que preste servicios como Asistente de 
Programacion de la Unidad de Atencion al Usuario, para el 
METROPOLITANO. 

3. CARACTERISTICAS DEL SERVlClO 
Apoyo en la programacion de 10s turnos y dias que trabajaran 10s orientadores 
en las 38 estaciones con que cuenta el Sistema. 

Apoyo en las labores de control de las asistencias y cumplimiento de las 
labores de 10s orientadores. 

Mantenimiento de la Base de Datos de Orientadores. 

Apoyo en la elaboracion de documentos y otros en general de la oficina. 

PERFIL DE LA PERSONA NATURAL 
La persona natural a contratar, debera contar por lo menos con: 
Estudiante Universitario o Egresado de lnstituto Superior. 

Dominio del Excel con macros y/o formulas. 

Manejo de internet. 

Soportar trabajos bajo presion. 

5. PLAZO 0 PERIOD0 PARA LA REALIZACION DEL SERVlClO REQUERIDO 
El period0 del servicio sera del 01 abril al 30 de junio del 201 1. 

6. PRESUPUESTO MAXIMO PREFERENCIAL 
Se estima como presupuesto maximo referencial para la contratacion del 
servicio que comprende una remuneracion mensual por el monto de S/ 1,500 
(Mil setecientos veinticinco y 00/100 Nuevos Soles) incluido todos 10s gastos y 
costos en que debe incurrir el profesional contratado. 

7. INFORME TECNICO ylo ENTREGABLES 
Se entregara un informe a solicitud del area usuaria de las Actividades 
realizada. 

8. CONFORMIDAD DEL SERVlClO Y TRAMI'TE DE PAGO 
La conformidad del servicio esta sujeta at cumplimiento del numerales 3 y 4. 
Para el tramite 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 numeral 07. 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR A 01 PERSONA QUE 
BRINDE SERVlClOS COMO GESTOR DE SOLUCIONES EN LA GERENCIA 

SOCIAL Y COMERCIAL 

1.- DEPENDENCIA SOLICITAN'TE 
Gerencia Social y Comercial 

2.- OBJETIVO DEL SERVICIO 
Se requiere 10s servicios de 01 persona que apoye en las actividades de atenci6n y 
recepci6n de las quejas y sugerencias de 10s usuarios en 10s m6dulos instalados en la 
Estaci6n Central 

3.- CARACTER~S~ICAS 'TECNICAS DEL SERVlClO 
Las actividades a realizar serBn las siguientes: 
k Recepcionar y Orientar al usuario para realizar sus quejas, reclamos ylo 

sugerencias. 
9 Llenar el formato correspondiente y entregar la constancia del trBmite realizado. 
9 lnformar al usuario acerca del tiempo de respuesta de su queja, reclamo ylo 

sugerencia. 
9 Derivar a back office en caso no se cuente con informacibn suficiente para dar 

respuesta inmediata. 
k lnformar sobre las ocurrencias que se presentan al Especialista de Soluciones. 

4.- PERFIL DE QUIEN P R E S T A ~  EL SERVlClO 
DeberB contar con el siguiente perfil minimo: 
9 Estudiante Universitario o Egresado de lnstituto Superior. 
k Experiencia minima de 1 at70 en actividades similares. 
k Dominio de software a nivel usuario (Microsoft Office y otras aplicaciones 

vinculadas con el trabajo que realizard). 
9 Contar con Registro Qnico de Contribuyente (RUC) vigente. 

cu , k No tener o haber tenido acciones judiciales con el lnstituto Metropolitano 
Protransporte de Lima o con la Corporaci6n Municipal de Lima Metropolitana. 

5.- ASIGNACI~N Y FUNCIONES 
RealizarB las labores detalladas en el punto 3, en el modulo de la Estaci6n Central. 

6.- PLAZO 6 PER~ODO PARA LA REALIZACI~N DEL SERVlClO REQUERIDO 
El servicio se brindara por el period0 rnaxirno de 03 rneses. 

7.- INFORME T~!CNICO Y10 ENTREGABLES 
lnforme de Actividades segOn fecha de pago. 

8.- CONFORMIDAD DEL SERVlClO Y T ~ M I T E  DE PAGO 
9 La Conformidad del Servicio esta sujeta al cumplimiento de los numerales 3 y 6. 
9 Para el trBmite del pago serB obligatorio por parte de la dependencia solicitante la 

emisi6n del Acta de Conformidad y por parte de la persona natural la presentaci6n 
del informe de actividades. 

9.- PRESUPUESTO MAXIMO PREFERENCIAL 
Se estima como presupuesto mBximo referencial para la contrataci6n del servicio que 
comprende una remuneraci6n mensual por el monto de Sl 1,500 (Mil setecientos 
veinticinco y 001100 Nuevos Soles) incluido todos 10s gastos y costos en que debe 
incurrir el profesional contratado. 

10.- FORMA DE PAGO 
k le r  pago: el 25 de Abril del 201 1, previa acta de conformidad del Brea usuaria. 
9 2do pago: el 25 de Mayo del2011, previa acta de conformidad del Brea usuaria. 
9 3do pago: el 25 de Junio del2011, previa acta de conformidad del Brea usuaria. 



I '  

11-1~11tu~u Mctropobltdno 
PROTMNSPORTL de Ltma 

I. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia.de Operaciones 

II. OBJETO 

El objeto de la convocatoria es la contratacion de una persona natural 
para la supervision de la lnfraestructura de Tecnologias de Inforrnacion 
en el corredor como componente esencial en el desarrollo de la 
operation del COSAC. 

El Especialista en lnfraestructura de Tecnologias de Inforrnacion debera 
realizar las siguientes funciones: 

* 

Supervisar la operatividad de 10s equipos y/o servicios que sostienen 
10s sistemas de inforrnacion implementados en el COSAC. 

Supervisar 10s diferentes trabajos realizados en las estaciones del 
COSAC, con respecto a 10s equipos y servicios existentes o nuevos a 
implementarse dentro de nuestra competencia. 

Emitir opinion respecto de 10s nuevos proyectos que incluyan aspectos 
de infraestructura TI en 10s sistemas de inforrnacion propuestos. 

Realizar el analisis y propuestas de mejora en 10s equipos y servicios 
existentes, a fin de ser la plataforma base de 10s sistemas en 
funcionamiento. 

Realizar inspecciones tecnicas y coordinar en caso de participacion 
de terceros, en la implementation de nueva infraestructura de TI en el 
COSAC. 

Realizar otras funciones afines a la mision de la unidad a la que 
pertenece y las que por norma, Sean de su competencia 

IV. SUPERVISI~N EN LA EJECUCI~N 

Esta sera ejercida por el Gerente de Operaciones a cargo. 

PERFIL DEL CONTRATADO 

La persona natural a contratar, debera contar con: 

"Decenio e las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

"Afio de Centenario del Nacimiento delose Maria Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 

Jr. Cuzco 286,8' Piso - tima Central Telefhica: (51 1) 4283333 
web: w w w . w o ~  Fax: (51 1) 2039058 



Titulo en lngenieda Electronica o de Telecomunicaciones. 
Certificacion Networking en Routing & Switching. 
Certificaci6n en Telefonia IP. 
Certificaci6n lnternacional idioma Ingl6s. 

VI. EXPERIENCIA 

02 aRos de experiencia en irnplementacion de servicios de 
comunicacion. 
01 aAo en Participaci6n en proyectos relacionados con Networking. 
01 aiio de Manejo en Tecnologias de Informaci6n (TI). 

Plazo de ejecucion de actividades sera desde la suscripcion del contrato 
por una durac'bn de tres meses. 

VIII. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencial asciende a la suma de S / .  45,000.00 (Cuarenta y cinco 
mil con 00/100 nuevos soles), monto en el que se incluyen todos 10s 
costos e impuesto de ley. 

Forma de pago: Nueve armadas mensuales de S / .  5,000.00 (Cinco mil 
con 00/100 Nuevos Soles), o lo que corresponds proporcionalmente a 
partir de la suscripci6n del contrato. 

'Decenio e las Pwsms con Discapacidad en d Pert'f' 
Wto dd Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

"AAo de Centemrio dcl Nacirnimto d e k e  Maria Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 



TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA QUE PROGRAME EL 

SERVlClO DE UNIDADES DEL METROPOLITAN0 Y 
REDISERE LAS RUTAS ALIMENTADORAS 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de Operaciones 

2. OBJmlVO DEL SERVlClO 

PROTRANSPORTE, necesita contar con una persona que genere 
matrices sinteticas de Origen Destino, programar el servicio de 
unidades del Metropolitano y Plantear mejoras en 10s disetios de las 
rutas alimentadoras al Metropolitano. 

Generacion de matrices sinte'l'icas a fin de establecer demandas de 
10s servicios actuales y proponer alternativas. 
Programacion de unidades de acuerdo a las estadisticas de 
demanda. 
Pronosticar flota operativa de las rutas alimentadoras. 
Rediseiio de rutas alimentadoras. 

La supervision estara a cargo del Gerente de Operaciones. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

Bachiller de Ingenieria de Transporte. 
Certificacion en modelacion de transporte privado mediante 
software de transporte "Transcad". 
Certificacion en modelacion de transporte pirblico mediante 
software de transporte "Transcad". 

6. EXPERIENCIA: 

06 aiios de experiencia en temas relacionados a la evaluacion de 
estudios de transporte y sistema de transporte p6blico actual. 
Haber laborado en area de planeamiento de transporte. 



7. PLAZO DE EJECUCI~N DE AC'TIVIDADES 

Plazo de ejecucion de las actividades sera desde la suscripcion del 
contrato hasta el 31 de diciem bre del201 1. 

8. VALOR REFRENClAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencial asciende a la suma de S/. 36,000.00 (Treinta y seis mil 
con 00/100 nuevos soles), monto en el que se incluyen todos 10s costos 
e impuesto de ley. 

Forma de pago: Nueve armadas mensuales de S/. 4,000.00 (Cuatro mil 
con 00/100 Nuevos Soles), o lo que corresponda proporcionalmente a 
partir de la suxripcion del contrato. 



lndituts Wroyolitdno 
PROTRANS PORTE dc Limb 

GERENCIA U OFICINA 
Ofkina de Planeamiento y sistemas de la Informaci6n 

OBJETO DEL SERVICIO: I 

Contratar los servicios de un especialista en Sistemas de Informaci6n y Proyectos de Tecnologla de 
, inforrnacibn y comunicaci6n bajo b modalidad de Contrato Administrativo de Servicio-CAS I 

ACTNIDADES: 

Apoyar en la gesti6n de la OPSI referido a1 drea de Sistemas de Informaci6n. 
Apoyar y evaluar 10s proyectos inform&icos asi como su funcionamiento para la 
adopcion de medidas correctivas, considerando el seguimiento respectivo. 
Evaluar 10s sistemas inform&icos, deterrninando las necesidades de automatizaci6n 
y brindar el soporte t6cnico que garantice el 6ptimo funcionamiento de 10s equipos 
informaticos de Protransporte. 
Desamllar las acciones que permitan el adecuado mantenimiento de 10s sistemas 
inform&icos asi como la implementaci6n de 10s servicios de red y cornunicaciones 
inform#icas. 
Apoyo en la planificaci6nI programaci6n y ejecucion de actividades que garantice un 
adecuado servicio de soporte tecnico inform&ico a nivel institutional. 
Organizar y ejecutar y controlar las actividades de informdtica y cornunicaciones de 
redes remotas y locales. 
Efectuar 10s estudios tknicos para la adquisici6n e instalaci6n de hardware y 
software especlficos en las instalaciones a cargo de Protransporte. 
Proponer e implernentar 10s planes y programas de seguridad de la informaci6n 
automatizada y de contingencia. 
Revisar documentaci6n thnica de proyedos de la OPSI. 
Elaboraci6n de Presupuestos referendales de Proyectos de TIC. 
Proponer el diseno y especificaciones bdsicas para Proyectos de TIC. 
Apoyar en la absoluci6n de consultas tbcnicas de procesos de adquisici6n. 
Supervisar 10s Sistemas informaticos y apoyar en el soporte tbcnico que garantice su 
funcionamiento. 
Recomendar las acciones que permitan el adecuado mantenimiento de 10s Sistemas ~ 
Informaticos, as1 como la implementaci6n de Servicios de Redes y Cornunicaciones I 
informdticas, realiindo el seguimiento respectivo. 

REQUlSlTOS MINIMOS: 
Profesional en lngenieria de Sistemas o Industrial 
Colegiatura profesional con certificado de habilidad 
Maestrla en lngenierla de Sistemas 
Diplomado en Formulaci6n de Proyectos de Inversi6n Publica 
Especialista en Gesti6n de Servicios de TIC 
Especialista en diseflo de Ciudades Digitales y Gobierno Electr6nico 
Especialista en Seguridad lnformatica 
Especialista en Redes y Comunicaciones de Data, Voz y Video 

"Decenlo de Ias Personas con Mxapacidad en el PerJ" 
Rlk del Centcnarlo de M r h u  Picchu para el Mundo" 

"Aflo de Centenarlo del Nacimlento de Jose Maria Arguedas y por la Lima de todas las Sangns' 
Jr.Cuzm286.8'Pbo-Lima Qrrbrl Tebbhkx (51 1) 4263333 *- Fa-  (51 1) 2039058 



VALOR RRERENCIAL: 
El valor referencia1 asciende a SI. 24,000 (Veintiwatro mil con OW100 nuevos soles) 

_ m o m  que incluye 10s costos e impuestos de ley. - 

CONFORM IDAD DEL 8ERWCIO: 
La conformidad del uenrici menuual la rrwcribka el Jefe de la Oficina de Presupuesto y uiutemas de 

, Inf#medbn. 

FORUA Dl! PAW: 
Loa pago8 se dsctueran rnensualmente, previa conformidad de bervici y pmentau'6n del recibo por 
honorarios. 




