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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 04-2011-PROTRANS PORTE 


N2 Servicios CAS Prof/Tec Objetivo ' . :. :Perfil Profesional Código Gerencia 

Especialista en 

1 Planeamiento 

de Transporte. 

I 

01 

Análisis Económico y 

Financiero de 

Proyectos de 
Transporte 

Título profesional en Economía . 

Estudios de Especialización en Finanzas 

(Diplom~do, MBA o Maestrí~). 

Experiencia profesion~1 mínimo de 05 ~ños. 
Experiencia en formulación de proyectos 
inversión. 
Experienci~ en formul~ción de planes. 

017-2011 OPSI 

CRONOGRAMA 

1- Presentación de Curriculum Vitae : Del 26 de abril al 03 de mayo de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección. : 04 de mayo de 2011 

3- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 05 de mayo de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 06 de mayo de 2011 

5.- Resultado final : 07 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, indicando el código del servicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail rieon@protransporte .gob.pe. 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

Jirón Cusco N° 286 - Cercado de Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333 
web: www.protransporte.[:lob.pe 

http:www.protransporte.[:lob.pe
mailto:rieon@protransporte.gob.pe
http:1"1",,111.11
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GERENCIA U OFICINA: 
I Oficina de Planeamiento y Sistemas de la I ación 

I OBJETO DEL SERVICIO: 

Contratar los servicios de un EspeciaJls a en Análisis Economlco y Financiero de 

Proyecto de transporte baJo la modalidad de Contrato d inistratlvo de Servlclo

CAS 


ACTIVIDADES: 

• 	 Apoyar en la gestión de a OP I referido al area de planeamlento 
• 	 Proponer los lineamientos y estrategias de desarrollo In tituclonal a corto 

mediano y largo plazo; así co o dlse - ar e ImpJeme tar actividades vinculadas 
al Planeamiento del ranspol1e y al desarro llo de nuevos COSACs 

• 	 Apoyar la elaboración de proyectos de inver ior públ ica de transporte referidos 
al desarrollo del COSAC 

• 	 Apoyo en la proponer las polítl as y el Jan de esarrollo Organizaclonal c! 

mediano y largo plazo 
• 	 Apoyar la revis ión, elaboración. Actualizar y Evaluar permanentemente , lot: 

documentos de gestión institUCional tales como ~eg lamento de OrganizaCión 
Funciones (ROF), Manual de Organtzaclón y C'unclones (MOF). Piar 
Estratégico Institucional (PEI) Plan Operativo InstitUCional (POI ) y la Memonc: 
Institucional Anual. 

• 	 Apoyar la programación dirig ir ejecutar coordinar. supervisar y controlar las 
actividades vinculadas con los Planes de Accion Planes Operativos y con le 
producción de Información estadlstlca :lel nstltuto Metropol itanc 
PROTRANSPORTE de Lima. 

• 	 Proponer e implementar actividades Vinculadas al laneamlerto del Transpol1t 
y al desarrollo de nuevos corredores y obras complementanas del COSAC I 

• 	 Proponer Políticas y a tivldades para la optimización del Sistema dE. 
Transporte Público a cargo de la entidad 

• 	 Proponer normas, directivas é instrumentos d gestlor elaclonados con e 
Sistema COSAC_ 

• 	 Emitir opinión técnica sobre las propuestas de modlficaclon ael Plan Operatlvc 
y del Presupuesto InstitUCional 

• 	 Otras funciones que le sean aSignadas por el Jefe de la OP_S_______ 

I REQUISITOS MINIMOS: 
• 	 Titulo Profesional en Economla 
• 	 Estudios de ESpeCJ81izacion en Finanzas (diplomado MBA o maestna) 
• 	 Expenencia profeSional minlmo de 05 años 
• 	 Experiencia en formulación de proyectos de InverSlon 
• 	 Experiencia en formulación de planes 
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I VALOR REFERENCIAL: 
El valor referencial asciende a SI 24 , 00 (Velntlcuatrc mil con 0/1 00 nuevos soles 

I manto que incluye los costos e Impuestos de ley 

INFORME TECNICO: 
Elaborar un Informe mensual de activida es 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
a conformidad del servicio mensual la suscribira el efe da la OfiCina dE: 

Planea miento y Sistemas de Información. 

FORMA DE PAGO; 
Los pagos se efectuaran mensualmente. previa conformldac ae servicIo 
presentación del recibo por honorarios 
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