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PROCESO CAS No 017-2016

GENERALIDADES

l. Objeto de la Convocatoria: Contratar los servicios de UN SUPERVISOR GENERAL
DEL cENTRo DE cEsrót¡ y cot¡tnol

2. CANTIDAD: Uno (01)

3. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: Gerencia de Operaciones.

4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Recurcos
Humanos - Comité de Selección.

5. Base Legal:
a. Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N'1057 que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo No 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo No 065-2011-PCM.

c. Ley No 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

d. Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
e. Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2016.
f. Resolución Ministerial No 816-2011-EFl43.
g. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II. PERFIL DEL PUESTO

PF'OTHANSPOFITE
lnil¡luto Metropolilono Prolronsporle de Limo

Formación académica,
Grado académico y/o
Nivelde estudio

o Bachiller o titulado en lngeniería Electrónica.
o Habilitado para elejercicio de la profesión.
. Conocimiento en Corredores, Rufas y Frecuencia en

elTrabajo Urbano.

Experiencia Laboral

. Experiencia laboral mínima no menor de cuatro (04)
años en e/ Secfor Público o Privado.

. Experiencia laboral mfnima no menor de un (01) año
en el Secfor Público, en el puesto y/o funciones
equivalentes a la convocatoria

REQUISITOS DETALLE
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¡r. cARAcTERísr¡crs,=. rr.{i81trü"8Áffiilarde 
Grau"

El contratado prestará servrbios de Supervrsor General del Centro de Gestión y
Control en la Gerencia de Operaciones, desarrollando /as srgulenfes actividades:

1. Supervisar y controlar la ejecución de ta programación operacional del COSAC t -
Metropolitano.

2. Definir las meioras prácticas, acciones, procedimientos y politicas de control de ta
ejecución para el Centro de Gestión y Controt.

3. Proponer en forma permanente mejoras operacionales concrefas para con ta ejecución
delseruicio del COSAC l- Metropotitano.

4. Evaluar en forma permanente el compoftamiento operacional det servicio det COSAC I -
Metropolitano, tanto en elcampo como a nivet de gabinete.

5. Proporcionar a Q pgrencia de Operaciones toda información que requiera de ta ejecución
del seruicio del COSAR l, informes y reporfes.

6. Colaborar con todas las áreas de la gerencia de operaciones para proporcionar
información oportuna y eficaz para la mejora delseruicio.

7. Mantener altamente operativo fodos /os niveles de superuisión y controt det servicio det
COSAC l: Superuisión de turno, ControlCentraly Controt Locat.

8. Participar en todas las reuniones de trabajo dentro de PROTRANSPORIE y que fueran
convocadas por la Gerencia de Operaciones.

9. Otras tareas aslgnadas por la Gerencia de Operaciones.

IV. GONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Lugar de prestación del Servicio Sede Central del lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima. Jr. Cuzco N" 286, Lima.

Duración delContrato Del 01 de julio 2016 hasta el 30 de setiembre det
2016

Remuneración mensual
S/ 9,000.00 (Nueve Mil y 00/100 soles). lncluyen los
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

ETAPAS DEt PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABTE

11 Aprobación de la Convocatoria. '18 de mayo 2016 GERENCIA GENERAL

22
Publicación del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo.

26 de mayo 2016 al 08 de
junio 2016

Unidad de Recursos
Humanos

CONVOCATORlA

3
Publicación de la Convocatoria en la Web de
PROTRANSPORTE y Registro de Postulantes
vÍa Portal lnstitucional.

09 de junio 201 6 al 1 5 de
junio 2016

Unidad de Recursos
Humanos

4

Presentación de hoja de vida documentada,
en sobre cerrado y rotulado indicando los
datos que se indican en el "Modelo de
Rótulo" gue forma parte de las Bases del
Proceso, en Mesa de Partes de
PROIRANSPORTE, Jr. Cusco N'286, Lima.

09dejunio2016al l5de
junio 2016 Mesa de Partes

SELECCIÓN

CONDIC¡ONES DETALLE
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5 Evaluación de la Hoja de Vida. 16 de junio 20 16 Comité de Selección

6
Publicación de resultados de la Evaluación de
la Hoja de Vida en la Web del
PROTMNSPORTE.

1 7 de junio 2016 Unidad de Recursos
Humanos

7 Entrevista Personal. 20 de junio 2016 Comité de Selección

8

Publicación del Resultado flnal en la Web y en
la vitrina de Transparencia lnformativa de la
Oficina de Comunicaciones del
PROTMNSPORTE.

21 de junio 2016 Unidad de Recursos
Humanos

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO

I Suscripción y Registro del Contrato. 22 de junio 2016 Unidad de Recursos
Humanos

VI. FACTORES DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán los siguientes puntajes:

EVALUACIONES PESO PUNT.
MIN.

PUNT.
MAX.

EVALUAC6N DE LA HOJA DE V¡DA 50o/o 35 50

1. Formación académ¡ca

2. Experiencia

ENTREVISTA PERSONAL 50% 35 50

VER FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL'

PUNTAJE TOTAL 100% 70 100

DE LA CALIFICACIÓN
El registro del Postulante vla Portal lnstitucional es indispensable, de lo contrario el
Currfculo del Postulante será declarado NO ADÍUlTlDO.

Cada Etapa de Evaluación es ELIMINATORIA, debiendo el postulante alcanzar el puntaje
mínimo aprobatorio señalado para pasar a la siguiente etapa.

El proceso de selección se llevará a cabo a través del Comité designado por la Oficina
General de Administraclón:

1. Estudios de Especialización
Comprende aquellos cursos, programas, diplomaturas, post títulos y otros que acrediten
una formación académica especial¡zada en determinada materia por igual o más de 100
horas lectivas (por tanto los certificados deben indicar el número de horas lectivas,
para ser tomadas en cuenta), cabe precisar que se considerarán los estudios de
especialización relacionados con el servicio materia de la convocatoria.

2. Cursos
Comprende aquellos cursos u otras actividades de formación académica menores de
100 horas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Las personas que desean postular,
continuación:

deberán considerar las precisiones descritas a

V¡I.
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1.

tx. DE LA DECLARAToR|A DE DES|ERTo o DE LA cANcELActóN DEL pRocESo

1. Declaratoria de Desierto del proceso de selección:
El proceso de selecc¡ón puede ser declarado Desierto en arguno de los supuestos
s¡guientes:
Cuando no se presente n¡ngún postulante al proceso de selección.
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requisitos mlnimos.
cuando hab¡endo cumplido los requis¡tos mfnimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje mínimo aprobatorio en cualqu¡era de las etapas de la evaluaóión del proceso de
selección.

2. Cancelación del proceso de selecc¡ón:

El proceso de serección puede ser cancelado, sin que sea responsabilidad de la ent¡dad,
en cualqu¡era de los supuestos s¡gu¡entes:

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterior¡dad al inicio del
proceso.
Por restricciones p[esupuestales.
Otros supuestos debidamente justificad os.

X. DE LAS BONIFICACIONES

se otorgará una boniflcación del 10% sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista
Personal, a los postulantes que hayan acred¡tado ser Licenciados de las Fuezas Armadas
de conformidad con la Ley 29248 y su Reglamento.

Asim¡smo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y
hayan obtenido un punta¡e aprobatorio, obtendrán una bon¡f¡cación del 15% áet puntaje finál
obtenido, según Ley 28164, Ley que modifica d¡versos ar cutos de la Ley 27050 - Ley de
personas con Discapacidad. Deberán acred¡tar con la certificación expedida por coNAóls.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Of¡c¡na General de Administración y Finanzas

. 
Año d6 ta conso¡¡dacrón delMar de cÉu,,

De la presentación de la Hoja de V¡da
La informac¡ón cons¡gnada en la hoja de vida t¡ene carácter de declaración jurada, por loque el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y
se somete al proceso de fiscalizac¡ón posterior que lleve a cábo la entidad.

Documentac¡ón ad¡c¡onal
Cop¡a de DNI
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Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacim¡ento
Lugar de Nacimiento
Doc. ldentidad
RUC
Estado Civil
Dirección (Av./Calle No / Dpto.
Distrito/Provincia/Reg ión
Telf. Casa / Celular
Correo Electrónico
Colegio Profesional No(si aplica)
Estud¡os Realizados

II. FORMACIÓNACADÉMICI

PHOTHANSPORTE
ln¡lilulo Mslropolilono prolronsporls de timo

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

ANEXO NO 04

FORMATO RESUMEN DE HOJA DE VIDA

La información consignada en el "FORMATO RESUMEN DE HOJA DE VIDA (ANEXO No4),, tiene carácter de
Declaración Jurada, en .consecuencia, el postulante será responsable de la información cónsignada en dicho
documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

El ANEXO No 04: FoRMATO RESUMEN DE HOJA DE VIDA, es el único documento válido para realiza¡ la Evaluación
de la Hoja de Vida. Asimismo, el postulante deberá remitir el ANEXO No 04 y la docuhentación sustentatoria
debidamente foliada en el horario establec¡do de precisando el (los) Nó de Fol¡o, caso contrario será
descalificado.

I. DATOS PERSONALES

a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
¡.

s.
h.

¡.

¡
k.
t.

m.

DOCTORADO

MAESTRfA

POSTGRADO

DIPLOMADO

TfTULO PRoFEsIoNAL
TECNIco o UNIVERSITARIo

BACHILLER / EGRESADO

COLEGIATURA Y

HABILITACION VIGENTE

ESTUDIOS TÉCNrcOS
(computación, idiomas
entre otros)

'ri
4l§/

TfTUto o GRADo CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIDAD

FECHA DE

EXPEDICIÓN

DEt TITULO
cruDAD/

PAfS
Ne FOUO

(Mes/Año)
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u. cuRsos y/o EsruDlos oe espEcllrrzlctó¡¡:

PHOTF'ANSPOHTE
lñililulo Melropol¡toño PrOlroñiporle do Lir¡o

tv. EXPERIENCIA LABORAL

El PoSTULANTE deberá detalrar en cada uno de ros cuadros siguientes, soLo Los DATos ouE soN
REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS AREAS OUE SEMN CALIFICADAS, EN EI CASO dE hAbEr OCUPAdO VATiOS
cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos respect¡vos.

a) Exper¡enc¡a laboral en el servicio de atención al cl¡ente, o usuarlo por un periodo no menor a se¡s (06)
meaos (comenzar por la más rec¡ente). Oetallar en el cuadro s¡gu¡ente los trabajos que califican la experienciá
requerida, con una durac¡ón mavor a un mes. (puede adic¡onar más bloques s¡ asl lo requiere).

Nombre de la Entidad o

Empresa
Cargo desempeñado

Fecha de ln¡cio
(meJaño)

Fecha de

culminación
(melaño)

f¡empo eo

elca¡go
NO FOLIO

1

Descrioción del trabaio realizado:

2

Descrioción del trabaio realizado:

(Puede insertar más filas si así lo requ¡ere).

En el caso de habor r€al¡zado consultoías o trabajos en forma paralsla, se considerará el perlodo cronológlco
de mayor durac¡ón.

Declaro que la información proporc¡onada es veraz y exacla, y, en cáso necesario, autor¡zo su investigac¡ón. Me
someto a las disposic¡ones de verif¡cación posterior establecidas por Ley.

APELLIDOS Y NOTIBRES:
DNI:
FEGHA:

Firma
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ANEXO 6

DEcLARAc¡óru ¡unloe

identificado con DNI No_ con domicilio en

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. Que, no me encuentro inhabilitado administrativa nijudicialmente para contratarcon el
Estado.

2. Que, no me enc_uentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar
sanción alguna por Despido o destitución bajo el régimen laboral privado o públicó, sea
como funcionario, servidor u obrero.

3. Que, no percibo otro ingreso del Estado.

4. Que, no estoy incurso en las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el
Decreto Supremo No 019-2002-PCM.

5. Que, no tengo antecedentes penales ni policiales.

6. Que, no me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos.

7. Que gozo de buena salud.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 4270 y el
artículo 4380 del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad hasta cuatro (4) años,
para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, asícomo para
aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42o de la Ley
Nao 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, _ de _ de 201_

FIRMA
DNI NO
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Yo,

'Año d€ la consolidaci5n det Mar d6 Grau"

ANEXO 7

DECLARACION JUMDA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO
(Ley N0 26771, D.S. No 021.2000.PCM, D.S. 017.2002.PCM y D.S. No 03¿$2005.PCM)

identificado con D.N.l. No

amparo del Princ¡pio de Veracidad señalado por el artículo lV, numeral '1.7 del Tftulo Prel¡m¡nar

y lo d¡spuesto en el artículo 42o de la Ley de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General - Ley No

27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

Cuento con parientes en la instituc¡ón hasta el cuarto grado de consanguin¡dad,
segundo de afinidad y/o cónyuge. (Padre, Hermano, HUo, tío, sobrino, Primo, Nieto,
suegro, Cuñado), con la facultad de des¡gnar, nombrar, contratar o ¡nfluenciar de
manera directa o ¡nd¡recta en el ingreso a laborar al INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

No cuento con parientes en la institución hasta el 40 grado de consanguin¡dad, 20 de
afinidad y/o Cónyuge, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de
manera directa o ¡ndirecta en el ¡ngreso a laborar a la INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley No 26771 y su
Reglamento aprobado por D.S. N" 021-2000-PCM y sus mod¡f¡catorias. Asimismo, me
comprometo a no partic¡par en n¡nguna acc¡ón que configure ACTO DE NEPOTISMO,
conforme a lo determinado en las normas sobre Ia mater¡a.

Man¡f¡esto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que
si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el articulo 438o del
Código Penal, que prevén pena privativa de l¡bertad de hasta 04 años, para los que hacen una
falsa declarac¡ón, violando el pr¡ncipio de verac¡dad, así como para aquellos que cometan
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

L¡ma,

F¡rma

Relac¡ón Apollidos y Nombr6s Area de Tnbajo
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lndicar marcando con un aspa (x)

Condición de Discapacidad:

Adjunta Certificado de Discapacidad
Tipo de Discapacidad:
Física

Auditiva
Visual

Mental

Licenciado de las Fuerzas Armadas

"Año de la consol¡dac¡ón del Mar de Grau,'

ANEXO 8

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE

Señores:

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

Presente.-

Yo,...... ...., identificado (a) con DNI No...... ......, mediante lapresente solicito se me considere para participar en el procedimiento de contratación CAS No

J"norin"l¡én 
", ::::::::: T: '*o'*ANSPoRTE' 

a rin de acceder ar servicio cuva

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y
perfiles establecidos en la publicación correspondiente á servicio convocado y que adjunto a lápresente la correspondiente, CurrÍculo Vitae documentado, copia de DNI 

' y declaracionesjuradas de acuerdo a los anexos N. 4 y S.

Mi disponibilidad para incorporarme al lnstituto es inmediata.

Lima, de de 201

FIRMA DEL POSTULANTE

PF'OTHANSPONTÉ
lñil¡?ulo Mslropol¡lono prolronsporto d€ [imo

(sr) (No)

(sr) (No)


