
CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMlNlSTRATlVOS DE SERVlClOS 
No 03-201 1-PROTRANSPORTE 

CRONOGRAMA: 

NO 

1 .- Presentacion de Curriculum Vitae : Del 24 al 31 de marzo de 201 1 
2.- Evaluacion de 10s Curriculum Vitae 

de 10s postulantes, efectuada por 
el Comite de Seleccion. : 01 de abril de 201 1 

3.- Publicacion de 10s postulantes pre 
calificados : 01 de abril de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a 10s postulantes pre calificados 
por el Comite de Selection : 02 de abril de 20 1 1 

5.- Resultado final : 02 de abril de 201 1 

La presentacion Curricular podre 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.qob.pe. 

Servidos CAS 

Secretaria de 
Directorlo 

LlNlDAD DE RECURSOS HUMANOS 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACH11 PICCHU PARA EL MUNDO" 

Prof/Tec 

0 1  

02 

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

013-2011 

Central Telefonica: (51 1) 428-3333 

Objetivo 

Aslstencta al Directorlo 

0 AJ Asesor Legal 

Perfil Profesional 

Titulo de Abogado. 
Experiencia profesional minima de 10 aiios. 
Experienc~a laboral en la administrac~on 
publlca, en especial en la actlvldad a la que se 
dedica la Entidad. 

0 1  

Cbdigo 

012-2011 

Asesoria legal y 
segutmtento de 
procesos arbttrales. 

Gerenda 

GG 

Titulo de Abogado, no menor de 08 aiios. 
Habllitacion vigente en el coleglo. 
Espec~al~zacion en Derecho Adminlstratlvo 
capacltaclon en Contratacion Estatal 
Experiencla en temas arbitrales. 
Con expertencla laboral publica, como min~mo 

I tres aiios. 



MEMORANDUM NQ13 -2011-MMUIMPUGG 

Para Juan Tapia Grlllo 
Presidente del Directorio 

De Leoncio Delgado Uribe 
Gerente General 

Asunto ' Contratacm CAS 

Referencia Memorando hP188-2011-MML/lMPL/OGAF del21.02.2011 

Fecha Lima, 22 de Febrero de 2011 

Adjunto al presente el documento de la referencia por el cual la Oficina General de Administracm y Finanzas 
informa respecto a 10s requerimientos de contratacm de se~icios administrativos, de dos profesionales, de 
acuerdo con 10s chinos de referencia elaborados por la Gerencia General y Oficina de Asesoria Juridica, 10s 
cuales cuentan con la conformidad de este despacho. 

Estando de acuerdo con lo propuesto por la citada Oficina, solicito a usted la autorizacm para la contratacm 
CAS, de acuerdo con la normatividad interna vigente. 

Atentamente. - 

1 
'A& DEL CENTENARK) DE MACHU PlCCHU PARA EL MUNDO" 

Jr.CurcoN'2#1-Unm Central Tebfhka: (51 1) 428-3333 
Hhb: wmw.protransporte.aob.pe Fax: (51 1) 428-2215 



1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Gerencia General 

2. OWETIVO DEL SERVICIO 
Contratar 10s sewiclos de un (01) abogado, para que brinde sewicios de 
Secretario de Directorio de PROTRANSPORTE y evallje ios informes y/o 
recomendaciones de la Oficina de Control Interno. 

3. ACTIVIDADES A EFECTUAR 
Las actlvidades a reallzarse son las siguientes: 

Encargarse de 10s asuntos propios de la Secretaria de Directorio 
consistentes en: coordinar 10s temas para la Agenda de la Sesion de 
Directorio, preparar la documentacion de la Agenda para cada director, 
elaborar 10s proyectos de actas de Directorio, transcribir a la Gerencia 
General 10s pedidos y acuerdos de cada sesi6n. 
Revisar y atender 10s documentos remitidos a la Secretaria de 
Directorio. 
Revisar y atender 10s documentos remitidos por la Presidencia de 
Directorio. 
Atender la informaci6n y pedidos que soliciten ios Directores. 
Emitir opini6n e informe respecto a 10s temas que solicite la Presidencia 
de Directorio y/o la Gerencia General 
Evaluar situacibn de informes y/o recomendaciones formuladas por la 
Oficina de Control Interno. 
Culminar con la inscripcion de 10s acuerdos de Directorio ante el 
registm pertinente de 10s Registros Pljblicos. 
Asistir a las reuniones que le indique la Presidencia de Directorio y/o la 
Gerencia General y dar cuenta de 10s asuntos tratados, de ser el caso 
Otras actividades que le solicite la Gerencia General 

4. PERFIL DE QUIEN PRESTAR~ EL SERVICIO 

I El Asesor deber6 contar con el siguiente perfil minimo: 

- Titulo de Abogado 1 - Experiencia proksional minima de 10 anos 
I - ~xperiencia - laboral 

a la que se 
en la 
dedica 

administracibn 
la Entidad 

especial 



Institute Mehopdimno 
PROTRANSPORE de Lima 

5. P M O S  
El plazo de la contratacion de servicio sera de tres (03) meses. 

6. INFORME A ENTREGAR 
Informe de actividades en forma mensual. 

7. VALOR MAXIMO REFERENCIAL 
Se estima como presupuesto referencial para la CAS, el monto de S / .  
8,000 (Ocho mil y 00/100 nuevos soles) mensuales. 

8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y TRAMITE DE PAGO 
La conformidad el Servicio esta sujeta al cumplimiento de 10s numerales 3 
y 6; asi como de la normatividad que rige la contratacion bajo la 
modalidad CAS y la Directiva Interna aprobada mediante Resolucion de 
Gerencia General No 006-2011-MML/IMPL/GG. 

el tramite de pago sera obligatorio la emision del Acta de 
rmidad y/o memorandum por parte de la Gerencia General en 
d de area solicitante y por parte de la persona natural prestadora del 

cio, la presentaci6n del informe. 

Lima, marzo de 2011 

"Mo del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 



TERMINOS DE REFERENCIA 

GERENCIA U OFICINA: 
Oficina de Asesoria Juridica 

OBJETO DEL SERVICIO: 
Contratar 10s servicios de un profesional en Derecho para el asesoramiento legal v segulmtento 
de procesos arbitrales. 

ACTIVIDADES: 

1. Asesoramiento y absoluci6n de consultas, asi como formulacion de recomendaciones de 

caracter legal en temas arbitrales. 

2. Pronunciamiento respecto a 10s diferentes contratos suscritos con la Entidad, que se 

encuentren o Sean materia de arbitraje. 

3. Seguimiento de procesos arbitrales de la Entidad, elaborando 10s escritos, recursos, 

demandas y contestaciones. 

4. Otras actividades que se le encargue. 

REQUlSlTOS MINMOS: 
E l  postulante debera acreditar: 

1. Titulo Universitario de Abogado no menor de ocho (8) aiios. 
2 .  Con habilitacion vigente en el colegio profesional respectivo. 
3. Con especializacidn en Derecho Administrativo. 
4. Con capacitacion en Contratacion Estatai. 
5. Con experiencia en temas arbitrales 
6 .  Con experiencia laboral publica como minimo tres (3) aiios. 

LAZO DEL SERVICIO: 
Hasta 3 meses, desde la fecha de la Orden de Servicios. 

/ VALOR REFERENCIAL: 
S/. 5,000.00 (Cinco mil nuevos soles) mensuales, ~ncluido ~mpuestos 

e mensual sobre las actividades realizadas. 

AD DEL SERVICIO: 
ad del s e ~ i c i o  la suscribira el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica 

ra en forma mensual, previa conformidad de servicio y presentacion del recibo Dor 

~ ... 

"UO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MLINDO" 

Jiron Culco No 286 - Cercado de Lima 
web: wmrv.~rotransmrte.aob.pe 

Central Telefonica: (51 1) 428-3333 




