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MEMORANDO N° 215 -2011-MMLlIMPLlOGAF/RRHH 

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

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

Asunto Convocatoria para Servicios CAS N° 07-2011 

Ref. a) MEMORANDUM N° 121-2011-NlMLlIMPLlGG 
b) MEMORANDO N° 440-2011-MMLlIMPLlOGAF 

Fecha Lima, 03 de junio de 2011 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación a los documento de la referencia a) y b), 
sobre el requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, solicitado por la 
Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información-OPSI, para el servicio de Especialista 
Ambiental. 

Mediante documento de la referencia a), la Gerencia General solicita a la Presidencia del 
Directorio la autorización para la contratación bajo la modalidad CAS, lo cual fue autorizado en 
la hoja de despacho PO 280-2011. 

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-MIVILlIMPLlGG, 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 W 07-2011 en el 
Portal Institucional, según documento adjunto. 

Ir~STITUTO METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIMAAtentamente , OFICINA DE PLANIFICACIÓr¡ y 

SISTEMAS DE INFORMACION 

03 JU 2011 

R EC I 
Hora I;¡ " '2 5 Firma 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 
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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 07 -2011-PROTRANSPORTE 


N2 Servicios CAS Prof/Tec Objetivo Perfil Profesional/Técnico · 1 Codigo Gerencia 

1 
Especialista 
Ambiental 

01 

Planificar, dirigir, 
coordinar las 
actividades técnico 
administrativas de los 
programas de medio 
ambiente. 

-

Profesional titulado y colegiado 
en Ingeniería ambiental o afín. 
Especialización en los temas de 
Estudios de Impacto Ambiental 
y Gestión Ambiental. 
Experiencia mínima de tres años 
en el desarrollo y gest ión de 
proyectos ambientales, de 
preferencia en el área de 
transportes. 
Experiencia en Entidades de la 
Administración Pública y/o 
privada, en cargos similares .. 

032 OPSI 

CRONOGRAMA 

1.- Presentación de Curriculum Vitae : Del 06 al 10 de junio de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección. : 13dejuniode2011 

3,- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 13 de junio de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 14 de junio de 2011 

5.- Resultado final : 15 de junio 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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Instituco MetropOIiIMX> 
PROTRANSPORTE de lima 

TERMINOS DE REFERENCIA 

GERENCIA U OFICINA 
Oficina de Planeamiento Sistemas de Información - OPSI 

REQUISITOS MINIMOS: 

~ Profesional Titulado y colegiado en ingeniería ambiental o a fin. 
~ Contar con especialización en los temas de Estudios de Impacto Ambiental y 

Gestión ambiental. 
~ Experiencia mínima de tres (3) años en el desarrollo y gestión de proyectos 

ambientales, de preferencia en el área de transportes. 
~ Experiencia en Entidades de la Administración Pública y/o privada, en cargos 

similares. 

OBJETO DEL SERVICIO: 
El objeto del requerimiento es contar con un Especialista Ambiental en la Oficina 
de Planeamiento y Sistemas de Información - OPSI, responsable de los temas 
ambientales dentro del marco de la política de proyección social y responsabilidad 
ambiental del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, bajo la modalidad 
de Contrato Administrativo de Servicio-CASo 

ACTIVIDADES: 
~ Planificar, dirigir, coordinar las actividades técnico administrativas de los 

programas de medio ambiente. 
~ Conducir la formulación e implementación de las actividades de educación 

ambiental en la institución y usuarios del sistema. 
~ Proponer lineamientos de política para la implementación de sistemas de gestión 

ambiental, seguridad y salud ocupacional de la institución. 
~ Coordinar las actividades de medio ambiente y seguridad con otras gerencias y 

dependencias sectoriales. 
~ Conducir la formulación de normas técnicas y directivas para la formulación y 

ejecución del Plan de Medio Ambiente de la Institución. 
~ Particip~r en la formulación de los lineamientos de política ambiental para la 

Institución. 
~ 	Representar a la institución en comisiones multisectoriales y/o eventos 

nacionales e intern~cionales en aspectos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocu paciona 1. 

~ Conducir el cumplimiento de las actividades medio ambientales propias de los 
contratos de concesión. 

~ Conducir el proceso de registro del proyecto como un mecanismo de desarrollo 
limpio. 

~ Asesorar a la Gerencia General y demás gerencias de línea en los asuntos de 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

~ Aprobar la aplicación de sanciones por infracción de las normas ambientales. 
~ y las demás Que le sean asicmadas Que sean de su competencia. 

VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a SI. 13,500.00 (Trece mil quinientos con 00/100 

nuevos soles) monto Que incluye los costos e impuestos de ley. 


"Decenio e las Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Ailo del Centenario de Machu Plcchu para el Mundo" 


"Ailo de Centenario del Nacimiento de Jose Maria Arguedas Vpor la Lima de todas las Sangres" 
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InSCiluto ~ropoli~no 
PROT1U\NS PORTE de lima 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un informe mensual de actividades 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La conformidad del servicio mensual la suscribirá el Jefe de la Oficina de Planeamiento y sistemas 
de Informaci6n. 

FORMA DE PAGO: 
Los pagos se efectuaran mensualmente, previa conformidad de servicio y presentaci6n del recibo 
por honorarios. 

"Decenio e las Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 


"Año de Centenario del Nacimiento de Jase Maria Arguedas y por la Uma de todas las San,,,,>." 



