
MEMORANDO No 093 -201 1-MMLIIMPLIOGAFIRRHH 

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

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

Asunto Convocatoria para Servicios CAS 

Ref. a) MEMORANDO No 246-201 1-MMLIIMPLIOGAF 
b) MEMORANDO No 093-201 1-MMLIIMPLIOPSI 

Fecha Lima, 08 de abril de 201 1 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relacion al documento de la referencia, sobre 10s 
requerimientos de Contratacion Administrativa de Servicios-CAS, solicitados por la Oficina 
General de Administracion y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Informacion. 

Mediante e-mail del 01 de abril de 201 1, la Lic.Carmen Romero Osorio, postulante ganadora, 
se desiste de firmar el contrato para el servicio de Asistente en Binestar. Asimismo, mediante 
documento de la referencia b), la Oficina de Planeamiento comunica que la sefiorita Andrea 
Carrizales Mirella, postulante ganadora, se desiste de firmar el contrato para el servicio de 
Teleoperador Part-Time. 

Al respecto, mediante documentos de la referencia a) y b), la Oficina General de Administracion 
y Finanzas y la Oficina Planeamiento y Sistemas de Informacion, sefialan que 10s citados 
servicios deben ser Convocados nuevamente por que la necesidad de 10s servicios se 
mantiene. 

Al respecto, el numeral 5.1 del lnstructivo para la Aplicacion del Regimen Especial de 
Contratacion Administrativa de Servicios-CAS de PROTRANSPORTE, aprobada mediante 
R'esolucion de Gerencia General No 006-201 1-MMLIIMPLIGG, establece que: "El requerimiento 
debera ser presentado ante la Unidad de Personal para su convocatoria y tramite respectivo, y 
la publicacion de la convocatoria se efectuara en el Portal lnstitucional de PROTRANSPORTE". 

Por tanto, solicit0 a usted, se sirva disponer la publicacion de la Convocatoria No 02-201 1 
Segunda Convocatoria, en el Portal lnstitucional, seglln documento adjunto. 

Atentamente, 

"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 



CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVlClOS 
No 02-201 1 -PROTRANSPORTE 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

CRONOGRAMA: 

NO 

01 

02 

1 .- Presentacion de Curriculum Vitae : Del 11 al 15 de abril de 201 1 
2.- Evaluacion de 10s Curriculum Vitae 

de 10s postulantes, efectuada por 
el Comite de Selection. : 16 de abril de 201 1 

3.- Publicacion de 10s postulantes pre 
calificados : 17 de abril de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a 10s postulantes pre calificados 
por el Comite de Selection : 18 de abril de 201 1 

5.- Resultado final : 19 de abril de 2011 

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. 
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Central Telefonica: (51 1) 428-3333 

Objetivo 

Apoyar en la gest~on de 
B~enestar Soc~al del Personal 

Atender las llamadas del 
servlclo Call center. 

Perfil Profesional 

As~stente Soc~al con 02 afios de 
experlencla laboral 

Estud~os Tecn~cos o superlores, en curso 
o culm~nados, con 03 meses de 
experlencla en atenc~on al pt ibl~co 



. .; e lmlildo Mehopolildno 
s I 
I_ 

PROTRANSPORTE de Lima 
-- 
ham MI(POO01M a LIw 

T~RMINOS DE REFERENCIA 
TELEOP ERADORES A MEDIO TIEMPO 

I.- OBJETO: 

El Objeto de la convocatoria es la contratacion de personas naturales que se 
desempeiien como teleoperadores a medio tiempo para atender las llamadas de servicio 
en horas punta equilibrando el trifico del Call Center de "El Metropolitano". 

11.- CANTIDAD REOUERIDA: 

2 Teleoperadores a Medio Tiempo. 

111.- ACTIVIDADES A REALIZAR: 

Los Teleoperadores a Medio Tiempo deberin realizar las siguientes actividades: 

t'- Atencibn de llamadas en InBound acorde con las tipificaciones y casuistica del 
Call Center por 23.5 horas semanales como mhimo. 
Reporte al supervisor o responsable del servicio sobre incidencias criticas (a nivel 
del usuario o del sistema del Metropolitano). 
Was actividades relacionadas con la operacion del Call Center de acuerdo a las 
n&idades del servicio. 

S d  ejercida por el Supervisor de Call Center, 10s responsables del proyecto y el Jefe 

La persona natural a contratar debera contar con: 

Estudios Tknicos o superiores, en curso o culminados. 
Buena vocalizacibn y facilidad de palabra. 
Manejo de suite ofimatica a nivel bhsico. 
Manejo de navegadores web a nivel intennedio. 
Habilidades de comunicaci6n. 
Habilidad de trabajo bajo presion. 

VI.- EXPERIENCIA: 

Trabajar un minimo de 3 meses en Servicios de atencion al cliente. 

El plazo de ejecucion de las actividades sera por 3 meses a la suscripcion del contrato. 

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

"Nlo de Centenario del Nacimiento de lose Marla Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 
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VII1.- VALOR REFERENCIAL: 

El valor referential asciende a la suma de SI. 2 700.00 (dos mil setecientos con 001100 
nuevos soles), monto que incluye 10s costos e impuestos de ley. 

I IX- FORMA DE PAGO: 

& Tres armadas mensuales de SI. 450.00 (cuatrocientos cincuenta con 001100 nuevos 
soles) por teleoperador o lo que corresponds proporcionalmente a partir de la 

! 
? 

suscripci6n del contrato. 
i 

I 
I 
I 

1 

"Decenio e 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" 



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

OWETO DEL SERVICIO: 
Contratar 10s servicios de un profesional para apoyar en las actividades de Bienestar Social del 
Personal, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio-CAS 

ACTIVIDADES: 
1 .- Apoyar en la gestidn de la politica de bienestar social de 10s trabajadores y contratados CAS. 
2.- Gestionar la documentation 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 capacitacidn, de las campaiias 
preventivas de salud, actividades recreativas, celebraciones civicas y otros. 
4.- Guardar reserva y custodiar la informacidn y documentacidn sobre la gestidn del bienestar 
social del personal. 
5.- Otras actividades que se le encargue. 

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

2.- Dos afios de experiencia laboral. 

I PLAZO DEL SERVICIO: I 1 Tres meses prorrogables 1 
I 

1 VALOR REFERENCIAL: 
1 Tres mil nuevos soles mensuales 1 

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 

) FORMADE PAGO: I 
1 Los pagos se efectuaran mensualmente, previa conformidad de servicio y presentacidn del recibo ( 

por honorarios 




