
CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMlNlSTRATlVOS DE SERVlClOS 
No 01-201 1 -PROTRANSPORTE 

I 1 ( Actividades en la Gestion de ( Relacionista Industrial, 1 I 
N P  SERVICIO CAS 

02 

1 03 / Asistente en I Apoyar en la gesti6n de 10s 
Gestion de RR.HH. contratos CAS 

CRONOGRAMA: 

Actividades 

Especialista en 
Recursos Hurnanos 

Especialista en 
Gestion de 
Contratos 

Bachiller en Administration con 0 1  
aiio de experiencia. 

03-2011 

04 1 Asistente en 
Bienestar Social 

1 .- Presentacion de Curriculum Vitae : Del 07 al 11 de matzo de 201 1 
2.- Evaluacion de 10s Curriculum Vitae 

de 10s postulantes, efectuada por 
el Comite de Seleccion. : Del 14 al 15 de matzo de 201 1 

3.- Publicacion de 10s postulantes pre 
calificados : 15 de marzo de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a 10s postulantes pre calificados 
por el Comite de Seleccion : 16 de matzo de 2011 

5.- Resultado final. : 17dematzode2011 

La presentacion Curricular podra ser efectuada directamente, en sobre cerrado, en la mesa de 
partes de la Sede Central de PROTRANSPORTE, indicando el codigo del servicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail: rleon~~rotransporte.qob.pe. 

PERFIL PROFESIONAL 

RR.HH. y acompaiiamiento en la 
Cornision de Deslinde de 
Responsabilidades 1 
Actividades en gestion de 
contratos de bienes, servicios, 
obras y consultoria 

Apoyar en la gestion de Bienestar 
Social del Personal 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CODIGO 

Administrador o Abogado con 
mas de 05 atios de experiencia en 

' 01-2011 

Entidades Publicas 
Contador, Administrador de 
Empresas, Economista o lngeniero 
Economista con mas de 05 aiios de 

02-2011 

experiencia en Entidades Pliblicas 

Recursos 
Humanos 

Asistente Social con 0 1  aiio de 
experiencia laboral 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

04-2011 

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

Central Telefonica: (51 1) 428-3333 



GERENCIA U OFICINA: 
Oficina General de Administracion y Finanzas 

OBJETO DEL SERVICIO: 
Contratar 10s servicios de un Especialista en Recursos Humanos, bajo la modalidad de Contrato 
Adrninistrativo de Servicio-CAS 

I ACTIVIDADES: 

1.- Apoyar en la gestion de recursos humanos: procesos de selection, contratacion, planes de 
capacitacion, bienestar social, evaluacion del clima laboral, evaluacion del desempeiio, 
procedimientos de pago, beneficios sociales y otros. 
2.- AcompaAamiento en las Comisiones de Deslinde de Responsabilidades 
3.- Participar como integrante de 10s Comites Especiales que se conformen, si fuera requerido. 
4.- Apoyar en la elaboracion de informes de gestion que se le encargue. 
5.- Otras actividades que se le encargue. 

REQUlSlTOS MINIMOS: 
1 .- Titulo Universitario de Relacionista Industrial, Administrador o Abogado. 
2.- Capacitacion en Gestion de Recursos Humanos, Derecho del Trabajo, Ley de Contratacion 
CAS y Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.- Experiencia minima de 05 aiios en Entidades Publicas, en las areas de Administracion y 
Recursos Humanos. 

PLAZO DEL SERVICIO: 
, Tres meses prorrogables 

VALOR REFERENCIAL: 
Seis Mil Nuevos Soles mensuales 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un informe mensual de actividades 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio mensual la suscribira el Jefe de la Oficina General de Administracion. 1 FORMA DE PAGO: 
Los pagos se efectuaran mensualmente, previa conformidad de servicio y presentacion del recibo 
por honorarios 



1 GERENCIA U OFICINA: 
Oficina General de Administracion y Finanzas 
Unidad de Recursos Humanos 

I OBJETO DEL SERVICIO: 
Contratar 10s servicios de un profesional para apoyar en las actividades de gestion de recursos 
humanos, bajo la modalidad de Contrato Administrative de Servicio-CAS 

ACTIVIDADES: 
1 .- Apoyar en la gestion de la politica de recursos humanos de 10s trabajadores y contratados CAS. 
2.- Gestionar la documentacion de 10s trabajadores y contratados CAS ante la SUNAT, Ministerio 
de Trabajo, Contraloria General de la Republica, Ministerio de Economia y Finanzas y otros. 
3.- Apoyar en 10s procesos de contratacion, control de asistencia, procesos de pagos de las 
remuneraciones y honorarios. 
4.- Guardar reserva y custodiar la informacion y documentacion sobre la gestion de de recursos 
humanos que se le encargue. 
5.- Apoyar en la elaboracion de informes de gestion que se le encargue. 
6.- Otras actividades que se le encargue. 

REQUlSlTOS MINIMOS: 
1 .- Bachiller Universitario en Administracion, Contabilidad, lngenieria Industrial, Derecho o carrera 

a afin. 
2.- Experiencia laboral en la gestion de recursos humanos en Entidades Publicas. 

/ PLAZO DEL SERVICIO: 
Tres meses prorrogables 

I VALOR REFERENCIAL: 
- - 

- - -1 
( Mil ochocientos nuevos soles mensuales I 

I INFORME TECNICO: 
Elaborar un informe mensual de actividades 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio mensual la suscribira el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

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



GERENCIA U OFICINA: 
Oficina General de Administracion y Finanzas 
Unidad de Recursos Humanos 

OBJETO DEL SERVICIO: 
Contratar 10s servicios de un profesional para apoyar en las actividades de Bienestar Social del 

1 Personal, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio-CAS 

ACTIVIDADES: 
1 .- Apoyar en la gestion de la politica de bienestar social de 10s trabajadores y contratados CAS. 
2.- Gestionar la documentacion de 10s trabajadores y contratados CAS ante ESSALUD, EPS, 
AFPs, Seguros Privados y otros. 
3.- Apoyar en la planificacion y ejecucion de 10s cursos de capacitacion, de las campafias 
preventivas de salud, actividades recreativas, celebraciones civicas y otros. 
4.- Guardar reserva y custodiar la inforrnacion y documentacion sobre la gestion del bienestar 
social del personal. 
5.- Otras actividades que se le encargue. 

REQUlSlTOS MINIMOS: 
1 .- Titulo Universitario de Asistenta Social o carrera afin. 

1 2.- Experiencia laboral en la gestion de bienestar social en Entidades P~iblicas. 

I PLAZO DEL SERVICIO: I 
Tres meses prorrogables 

I 

I VALOR REFERENCIAL: 
1 Dos mil nuevos soles mensuales 1 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un informe mensual de actividades 

I CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 1 
I La conformidad del servicio mensual la suscribira el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

) FORMA DE PAGO: 
( Los pagos se efectuaran mensualmente, previa conformidad de servicio y presentacion del recibo I 

por honorarios 



GERENCIA U OFICINA: 
Oficina General de Administracion y Finanzas 
Unidad de Finanzas 

OBJETO DEL SERVICIO: 
Se requiere del concurso de un profesional en finanzas con conocimiento y comprobada experiencia en formulacion, 
estructuracion e implementacion de Fideicomisos con el objeto evaluar, proponer mejoras, asistir en 10s procesos de 
implementacion y asimisrno mantener 10s controles adecuados sobre el curnplirniento de las obligaciones contractuales de 
las partes intervinientes en 10s contratos de Fideicomiso en 10s que participa PROTRANSPORTE. 

ACTIVIDADES: 
1.- Coordinar con las entidades intervinientes las acciones necesarias para la adecuada gestion y administration de 10s 
fideicomisos. 
2.- Formular manuales, normas ylo procedirnientos necesarios para el establecirniento e implementacion de 10s fideicornisos. 
3.- Revisar y evaluar el curnplirniento de 10s procedimientos operativos y contractuales de 10s fideicomisos, asi corno formular 
inforrnes periodicos de la situacion de 10s rnismos. 
4. Revisar y evaluar 10s estados financieros formulados tanto por el Fiduciario corno 10s de Protransporte. 
5.- Revisar y evaluar perrnanenternente la situacion de 10s saldos que presentan las cuentas bancarias del fideicomiso, asi 
gestionar las correcciones de las observaciones presentadas. 
6.- Otras actividades que se le encargue en el ambito de su competencia. 

REQUISITOS MINIMOS: 
1 .- Forrnacion academica en Economia, Contabilidad, Administracion de Empresas, lngeniero Economista ylo Industrial. 

2.- Experiencia comprobada de tres afios, en la participation de estructuracion e implementacion de fideicomisos 

PLAZO DEL SERVICIO: 
Tres meses prorrogables 

VALOR REFERENCIAL: 
Ocho Mil Nuevos Soles 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un informe mensual de actividades 

I CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 1 
I La conformidad del servicio mensual la suscribirg el Jefe de la Unidad de Finanzas 

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




