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MEMORANDO N° /6 ( -2011-MMUIMPUOGAF/RRHH 

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

De 	 RAUL LEaN ROSILLO 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos 

Asunto 	 Convocatoria para Servicios CAS N° 06-2011 

Ref. 	 a) MEMORANDUM N° 102-2011-MMLlIMPLlGG 
b) MEMORANDO N° 371-2011-MMLlIMPLlOGAF 
c) MEMORANDO N° 368-2011-MMLlIMPLlOGAF 

Fecha 	 Lima , 11 de marzo de 2011 

Mediante el presente me dirijo a Usted , en relación a los documento de la referencia a) b) y c), 
sobre los requerimientos de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, solicitados por la 
Gerencia de Operaciones, la Gerencia de Estudios y Proyectos la Oficina de Planeamiento y 
Sistemas de Información-OPSI , la Gerencia Social y Comercial y la Oficina de Asesoría 
Jurídica . 

Med iante documento de la referencia a), la Gerencia General sol icita a la Presidencia del 
Directorio la autorización para la contratación bajo la modalidad CAS, lo cual fue autorizado en 
la hoja de despacho PO 237-2011 . 

Al respecto, el numeral 5.1 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-MMLlIMPLlGG, 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 la Convocatoria N° 06-2011 en el 
Portal Institucional, según documento adjunto. 

Atentamente, 

RAUL LEaN ROSI LO 

Jefe (e ) de la Unidad de ~rsonal 


1 , MAY 2011 

RECIBID ; 
Hora_ f1 3~ Firma 
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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 06-2011-PROTRANSPORTE 


N2 Servicios CAS 
Prof/Te 

c 
Objetivo PerfiFProfe~ional/Tecnico Código Gerencia 

1 
Supervisor de 
Seguridad 

01 

Supervisión de las 

acciones de protección 
y seguridad de las 
instalaciones del 

Corredor del COSAC I 

Edad entre 25 y 35 años. 
Secundaria Completa. 

Estar física y sicológicamente 
apto. 
Tener experiencia en 

actividades de seguridad. 

025 GOP 

2 
Agente de 

Vigilancia 
02 

Seguridad de las 
instalaciones de 

PROTRANSPORTE 

- Secundaria Completa. 

Estar física y sicológica mente 
apto. 

Tener experiencia en 

actividades de seguridad. 

026 GOP 

-Formación académica en Ingeniería 
Electrónica, Sistemas o Informática. 
-Conocimiento. Manejo e implementación 

3 
Asistente de 
Redes 

01 
Asistencia en las Redes 
de la Entidad 

de servicios basados en Linux. 
-Experiencia en el monitoreo de servicios 

en Windows como Linux, haber manejado 
la herramienta Nagios. 

-Conocimientos de servicios basados en 
Windows. 
-Conocimiento del idioma Inglés a nivel 

Intermedio 

027 OPSI 

-

Estudios culminados de 

Ingeniería Civil. 

Orientación a metrados. 

4 
Asistente de 
Proyectos 

, 

01 

Asistencia en el 
desarrollo de metrados 

Y presupuesto de 
proyectos 

presupuestos y proyectos. 
Experiencia laboral en trabajos 

similares de 2 años. 
Conocimiento del software de 

aplicación del área, de 
preferencia con estudios 

complementarios de 
informática, Word, Office, 

AutoCAD, Ms Project y SlO. 

028 GEP 

5 Orientadores 

! 
1 
i 

I 

02 

Orientación alas 
usuarios del 
Metropolitano. 

-

-

-

Egresados o profesionales en 

carreras de servicios, 
administrativas y/o financieras 
(Técnicas o Universitarias). 

Deseable conocimientos en 
calidad de servicio y atención al 

cliente. 
Conocimiento de Ms Office a 

nivel usuario. 

Experiencia: Se valorará la 
misma en no menos de 01 año 

en servicio al usuario y manejo 
de grupos. 

029 GSC 

6 
Supervisor de 
mantenimiento 

01 

Supervisión de 

mantenimiento de 

buses 

-

Ingen iero Mecánico, tercio 

superior promedio en 
calificaciones universitarias 
Experiencia de tres años como 
mínimo en 105 últimos cinco 

años. 

030 GOP 
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N2 Servicias CAS Prof/Tec Objetiva : Perfll Profesional/Técnica (¡O"d.igo Gerencia 

7 Abogado 01 

Formulación del 
Reglamento de 
Sanciones y apoyo legal 
en materia de 
transporte público 
urbano. 

Título Universitario de Abogado. 
Diez años de experiencia 
profesional. 

Experiencia en administración 
pública, en especial en el 
ambito municipal yen 
transporte público urbano. 

031 OAJ 

CRONOGRAMA: 

1.- Presentación de Curriculum Vitae : Del 12 al18 de mayo de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección . : 19 de mayo de 2011 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 19 de mayo de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 20 de mayo de 2011 

5- Resultado final : 23 de mayo de 2011 

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

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
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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 autonomia económica y administrativa, dependiente de la Alcaldía de Lima; la 
que tenía 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 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 
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 Alcaldía Metropolitana 
de Lima. 

OBJETIVO DEL SERVICIO 

A 	 Objetivo General 
Gontratar los servicios de una (01) persona para realizar labores de Supervisión de las Acciones de 
Protección ySeguridad de tas instalaciones del Corredor del COSAC :. 

B. 	 Objetivos Específicos 

Los Objetivos específicos del servicio, es el siguiente: 


y Supervisión de las acciones de protección y seguridad de las instalaciones del Corredor del COSAC 
l. 


y 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. Supervisi6n de las acciones de protección y seguridad de las instalaciones del Corredor del COSAC 
l. 

2. Debe constituirse quince minutos antes en el puesto de vigilancia y seguridad. 
3. El uso del teléfono RPM, es para uso exclusivo del servicio. 
4. Debe evitar familiarizarse con los trabajadores. 
5. Cualquier situación anómala debe ser de inmediato comunicada a su Jefe Superior. 
6 Otras que estime conveniente protransporte en el área de seguridad 

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

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

"Decenio de las Personas con DiscapaCIdad en el Peru . 
"Año del Cefllenario de Machu Plcchu pal7l el Mundo " 

"Año del Centenario del Nacimiento de Jase Maria Arguedas y por la Lima de todas la Sangres 
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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 en tres armadas cada fin de mes 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. 

VI. Perfil 

- Edad entre 25 y 55 años. 

- Secundaria completa. 

- Estar física y sícológicamente apto 

- Tener experiencia en actividades de seguridad. 


Plazos 

El plazo de la contratación de servicio será de tres (03) meses - del 01 de abril al 30 de junio del 2011 

VIII. Monto de la ·prestación de servicio 

El monto total de la prestación de servicio (un Supervisor de Seguridad por tres meses) se ha estimado en cinco 
mil cuatrocientos nuevos soles (S/. 5,400.00), 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 Unidad de Seguridad de la Gerencia de Operaciones 

"Decenío de las Personas con Discapacidad en el Pero " 
"Ano del Centenarto de Machu Picchu para el Mundo " 

"Año del Centenarío del Nacímiento de Josó Maria Arg uedas y por la Lima de todas las Sangres 
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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 tenía la responsabílidad 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 
condicionés 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 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 (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. PROTRAi'JSPORTE 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 a~uellas 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. 

;¡;. Guardianía 

;¡;. Control de ingreso y salida de materiales, personas y vehiculos. 

;¡;. Otras que estime conveniente Protransporte en el área de seguridad . 


111. Actividades a efectuar 

A contínuación 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 prohibido 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 " 

"Año del Centenario de Machu Picc/w para el Mundo" 


"AI10 del Centenario del Nacimiento de JOse Maria Arguedas y por la L miJ de lodas las Sangres' 
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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 Tesorería 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 201 1. 


VIII. 	 Monto de la prestación de servicio 

El monto total de la prestación de servicio (02 Agentes de Seguridad por SI. 1 ,000 nuevos soles C/U 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 

"Decenio de las Personas con DIscapacidad en el Pero " 

"Año del Centenario de Machu PiCc/lU para el Mundo ,. 


"Año del Centenario del Nacimiento de Jose Maria Arguedas y por la Lima de toda s las Sangres ' 
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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 Asistente de Redes. bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicio-CAS 

ACTIVIDADES: 

1.- Apoyar en la administración del correcto funcionamiento equipos y servicios de la institución. 

2.- Resolver los inconvenientes que los usuarios de la institución presenten con los servicios que se 

maneja en la institución. 

3.- Dar soporte de nivel 1 y 2. 

4.- Implementación en la mejora de los servicios ya existentes . 

REQUISITOS MINIMOS: 

1.- formación académica en Ingenieria electrónica. sistemas o Informática. 

2.- Conocimiento. manejo e implementación de servicios basados en Linux (Proxy : Squid. 

Dansguardian. firewall : Iptables. Antispam: Postfix.) 

3.- Experiencia en el monitoreo de servicios en Windows como Linux, haber manejado la herramienta 

Nagios. 

4. - Conocimientos de servicios basados en Windows 
5.-conocimientos del idioma Inglés a nivel intermedio. 

VALOR REFERENCIAL: 

Mil Doscientos nuevos soles 


INFORME TECNICO: 

Elaborar un informe mensual de actividades 


CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

La conformidad del servicio mensual la suscribirá el Jefe de la Oficina General de Administración. 


FORMA DE PAGO: 
Los pagos se efectuaran mensualmente. previa conformidad de servicio y presentación del recibo 

r honorarios. 

"Decenio e las Personas con Discapacidad en el Perú' 
·AiIo del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENTE EN METRADOS V PRESUPUESTOS PARA EXPEDIENTES 

TECNICOS 

A. ANTECEDENTES 

La MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML, está implementando las 
mejoras al Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad de Lima Metropolitana 
COSAC 1, consistente en un sistema integrado de transporte urbano por ómnibus de 
alta capacidad. 

La Gerencia de Estudios y Proyectos ha sido encargada de elaborar y supervisar los 
expedientes técnicos de las obras civiles destinadas a mejorar la seguridad vial, 
peatonal, operativa, funcional del COSAC 1. Dichos expedientes han sido ordenados 
por prioridad y nivel de inversión, algunos de los cuales serán desarrollados por los 
especialista~s de la GEP en razón a la necesidad de urgente implementación. 

B. OBJETIVO DEL SERVICIO 

El objetivo principal del servicio es contratar a una persona natural calificada para 
las labores de desarrollo de Metrados y presupuestos de los proyectos de 
mejoramiento de la infraestructura del COSAC 1. 

C. ACTIVIDADES DEL CONTRATADO 

a. Asistir en las labores de elaboración de expedientes al Área de Ingeniería civil de 

la Gerencia de Estudios y Proyectos. 

b. Coordinar con los profesionales de especialidades complementarias en las 

labores de desarrollo de proyectos. 

c. Realizar visitas de campo para el diagnóstico situacional de base previo al 

desarrollo de proyectos. 

d. Elaborar expedientes de Ingeniería de Costos: Análisis de costos Unitarios, 

listado de Insumos, Formulas Polinomicas, Presupuestos, Cronogramas 

Valorizados de obra. 

e. Mantener estricta confidencialidad en los asuntos de la oficina. 
svasquez 
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f. 	 Digitar y diligenciar, oportunamente, la documentación solicitada por el jefe de 

Unidad. 

D. 	 PERFIL PROFESIONAL 

Estudios culminados de Ingeniería Civil. 


Orientación a metrados, presupuestos y proyectos. 


Experiencia laboral en trabajos similares no mayor a 2 años de experiencia. 


Conocimiento del software de aplicación del área, de preferencia con 

estudios complementarios de informática, Word, Office, AutoCAD, M5 

Project y 510. 


DisRonibilidad inmediata para contratar con el Estado. 


E. PLAZO DE CONTRATACION 

La duración de la prestación del servicio es de dos (02) meses. 

F. VALOR REFERENCIAL 

El valor del servicio es de S/, 4,000.00 nuevos soles incluidos los impuestos de ley. 

G. CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y TRAMITE DE PAGO 

El pago del servicio se realizará en dos (02) armadas, una por cada mes del servicio, 
previa conformidad la cual está sujeta al cumplimiento del contenido del literal C del 
presente documento. 

H. SUPERVISION EN LA EJECUCION 

La Gerencia de Estudios y Proyectos es la encargada de supervisar el desarrollo de las 
labores del contrato. 

svasquez 
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TERMINOS DE REFERENCIA 


ORIENTADORES 


1. 	 DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia Social y Comercial. 

2. 	 OBJETIVO DEL SERVICIO 

Contratar a 01 persona natural , para que preste servicios como orientador dé la 
Unidad de Atención al Usuario , para el METROPOLITANO 

3. 	 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

La persona natural a contratar tendrá la responsabilidad 

• 	 Brindar el adecuado servicio al usuario sobre el funcionamiento del sistema en 
térmiMs de rutas , horarios, accesos, cambios , implementaciones, servicios 
complementarios, entre otros. 

• 	 Asegurar la respuesta oportuna y precisa a todas las preguntas 

• 	 Ofrecer un servicio ágil cuidando la atención cálida y personalizada hacia los 
clientes de manera constante. 

• 	 Asegurar la fluidez en el transito de los usuarios en el sistema, tomando acción 
en el caso de generación de colas. 

• 	 Educar al usuario sobre el reglamento de uso del servicio cuando sea 
pertinente. 

• 	 En caso de ocurrencias o situaciones de emergencia , informar inmediatamente 
a su superior y/o seguir los protocolos. 

• 	 Cumplir los roles , programación, funciones y obligaciones del onentador/a 

• 	 Dirigir la atención preferencial de las personas con discapacidad, adulto/a 
mayor, mujeres embarazadas, madre y niños/as. 

• 	 Ejecutar las demás funciones que encomiende el jefe de la unidad de atención 
al usuario . 

4. 	 PERFIL DE LA PERSONA NATURAL 

La persona natural a contratar, deberá contar por lo menos con : 

Egresados o profesionales en carreras de servicios , administrativas y/o 

financieras (técnicas o universitarias) . 


Estado de salud óptima (trabajan de pie las horas asignadas) 


Deseable conocimientos en calidad de servicio y atención al cliente. 
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• 	 Conocimiento de Ms Office a nivel usuario 

• 	 Manejo de grupos, comunicación efectiva, buena dicción , voz, tono y 
pronunciación. 

• 	 Experiencia: Se valorara la misma en no menos de 01 año en servicio al 
usuario y manejo de grupos 

• 	 Disponibilidad total para laborar en horario partido y turnos rotativos de 600 
a.m. - 10:00 a.m y de 5:30 p.m . - 9:00 p.m . yen horario completo y turnos 
rotativos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m o de 2:00 p.m a 1000 p.m. 

• 	 Facilidad de desplazamiento a cualquier estación asignada del Metropolitano 
a lo largo de su corredor vial. 

5. 	 PLAZO O PERIODO PARA LA REALlZACION DEL SERVICIO REQUERIDO 

El periodo de servicio será del 01 de mayo al 30 de junio del 2011 . 

6. 	 PRESUPUESTO MAXIMO PREFERENCIAL 

Se estim~a como presupuesto máximo referencial para la contratación del servicIo 
que comprende una remuneración bruta mensual por el monto de SI 850 .00 
(Ochocientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) incluido todos los gastos y costos 
en que debe incurrir el trabajador contratado 

7. 	 INFORME TECNICO y/o ENTREGABLES 

Se emitirá un informe a solicitud del área usuaria de las actividades realizadas 

8. 	 CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y TRAMITE DE PAGO 

• 	 La conformidad del Servicio esta sujeta al cumplimiento de los numerales 5, 6 
y7 

• 	 Para el trámite de pago será obligatorio por parte de la dependencia 
solicitante, la emisión del acta de Conformidad . 

• 	 No se consideran pagos adelantados. 

9. 	 FORMA DE PAGO 

Será mensual en concordancia con el numeral 07. 

,- _. I 


11 -y 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

Jirón Cuzco 286 - Cercado de Lima Central Telefónica: (51 1) 428·3333 
web : www.protransporte.gob.pe Fax : (511) 428·2215 

http:www.protransporte.gob.pe


Instituto Metropolitano 
PROTRANSPORTE de Limd PRDTRANSPDRTE 

TERMINOS DE REFERENCIA 


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

El postor prestará servicIos al Instituto Metropolitano 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 LI MA 
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 autonomia 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 
• 01 Estación Central 
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• 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, 
mantenimientp 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.-OBJETO 

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. 
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PROTRANSPORTE de Limd 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 LOGISTICOS y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA 

CONOCIMIENTO TECNICO: 
TECNOLOGIAS APLICADAS A LA OPERACiÓN DEL TRANSPORTE URBANO 
SElECCIÓN Y COMPROBAClON DE EQUIPOS 
CONTAMINAClON AMBIENTAL 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS PATRA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO 

CONOCIMIENTO DE COMPUTACION: 
MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT PROJEG, 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 02-05-201 1 31-07-2011 
Vigente a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
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Inr.tltu:to Melropoiiul1o 
~OTRANSPORTE de Lom., 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 


GERENCIA U OFICINA: 
Oficina de Asesoría Jurídica 

OBJETIVO DEL SERVICIO: 
Contratación de un Abogado que brinde servicios al área usuaria en 
formulación del reglamento de sanciones y apoyo lega l e materia de 
transporte público urbano bajo la moda lidad de contrato 
administrativo de servicios, CASo 

ACTIVIDADES: 
1.- Formulación del proyecto de reglamento de infracciones y 
sanciones del COSAC 1 
2.- Apoyo legal en materia de transporte público urbano 
3.- Asistencia legal en reuniones de coordi nación con las au toridades 
de Protransporte y/o del Consorcio Munici pal 

REQUISITOS MINIMOS: 
1.- Título universitario de Abogado 
2 .- Diez años de experiencia profesional 
3.- Experiencia en administración pública, en especia l en el ámbito 
municipal y en transporte público urbano 

IPLAZO DEL SERVICIO: 
Dos meses. 

VALOR REFERENCIAL: 
Seis Mil Nuevos Soles mensuales, incluido impuestos 

INFORMES lEGALES : 
Elaborar un informe mensua l de actividades 

"Año del Centenario de Machu Picchu nara el Mundo" 
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CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio mensual la suscribirá la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

FORMA DE PAGO: 
Los pagos se efectuarán mensualmente, previa conformidad de 
servicio y presentación de recibo por honorarios 

Lima, 26 de Abril 2011 

"Año del Centenario de M achu Picchu nara el Mundo" 


