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MEMORANDO N° 326 -2011-MMLlIMPLlOGAF/RRHH 

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

;~Ñ;\!T'lJTUMETROrC;TIT'ÁÑO 
De 	 CARLOS SALAZAR VARGAS MACHUCA 1 PI~~ ) Tiii'\NSPORTE DE ~jt,JlA 

Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos OI: le l ~A DE PL ANI FICACION yI S'S l ~ M AS DE INF 0 f:MAC ION 

Asunto 	 Convocatoria para Servicios CAS N° 13-2011 I 2U 
¡

Ref. a) Memorando N° 067-2011-MMLlIMPLlPD 
b) Memorando N° 183-2011-MMLlIMPLlGG 'f~,ECIB

L')(d 1:'" - Firma . 
Fecha 	 Lima, 03 de agosto de 2011 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia , sobre el 
requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, solicitado por la Gerencia de 
Operaciones. 

Mediante el documento de la referencia b), la Gerencia General solicita a la Presidencia del 
Directorio la autorización para el inicio del proceso de contratación CAS para la Gerencia de 
Operaciones, el cual fue aprobado mediante documento de la referencia a) . 

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 presente Convocatoria CAS N° 
13-2011, en el Portal Institucional. 

Atentamente , 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

Jirón Cusco N° 286 - Cercado de Lima Central Telefónica: (511) 428-3333 
web: www.protransporte.gob.pe 

http:www.protransporte.gob.pe
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CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

N° 13-2011-PROTRANSPORTE 


, .. ~ ' / 1N2 , Servicios CAS Objetivo Código GerenciaProf/Tec J>erfil Profesional/Técnico 

Especialidad: Ingeniería de 
Sistemas. 
Experiencia : 5 años en tema s 

Seguimiento y control vinculados a Ingeniería . 
de la operación de - Experiencia : Jefatura de Centro 

Especialista en 
buses, de recaudo y de de Contro l de BRT. Gap0411 Control de 01 

Experiencia: Jefatura de las actividades 
Operaciones 

Semaforización en sistemas de 

sistema . 
complementarias del 

BRT. 

Experie ncia Docente: Deseable. 

Idioma: Conocimiento de Inglés. 


CRONOGRAMA: 

1.- Presentación de Curriculum Vitae : Del 04 al 10 de agosto de 2011 
2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 

de los postulantes, efectuada por 
el Comité de Selección. : 11 de agosto de 2011 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 11 de agosto de 2011 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comité de Selección : 12 de agosto de 2011 

5.- Resultado final : 12 de agosto 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: rleon@protransporte .gob.pe. 

Recursos Humanos 
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INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 

Municipalidad Metropolitana de Lima 


, 

TERMINOS DE REFERENCIA 


"Especialista de Control de Operaciones, de 
Monitoreo de Demanda y del Equipamiento" 

JULIO 2011 

TERMINOS DE REFERENCIA 




"Especialista de Control de Operaciones, de Monitoreo de 
Demanda y del Equipamiento" 

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 
LIMA 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 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 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 duetos para comunicaciones 
• 	 02 Terminales de transferencia 

34 Estaciones Intermedias 
-1.. 1 Estación Central 



• 01 Patio Norte 
• 01 Patio Sur 
• 01 Sede del Centro de Gestión y Control 

En la Estación Central, Terminales y Estaciones del Corredor COSAC 1, se han 
implementado equipos de Recaudo como Validadores, Torniquetes, Puntos de 
Venta Automáticos (PVAS), equipos de emisión de tarjetas. 
Asimismo a través de las taquillas, Centro de Atención al usuario y Puntos de 
Venta Externo (PVE) se viene realizando el proceso de emisión de tarjetas. 
Respecto a la operatividad del funcionamiento de las Rutas Alimentadoras se 
viene implementando estas rutas donde los Buses cuentan con equipos de 
recaudo instalados en los mismos buses 

La operación del Metropolitano requiere que se efectúe el seguimiento y control 
de la operación de buses, de recaudo y d~ las activLdades ~o~mplemen~aria~ del 
"SIS ema, aSI como el monitoreo de la demanda, y del mejor uso de los buses y 
equipamiento utilizado para la operación del Sistema. 

Por tanto este documento responde a la necesidad de lograr las acciones 
anteriormente descritas, a través de la contratación de un (1) Especialista de 
Control de Operaciones, de Monitoreo de Demanda y del Equipamiento 

3. OBJETO 

El objeto de la convocatoria es la contratación de: (1) Especialista de Control 
de Operaciones, de Monitoreo de Demanda y del Equipamiento" para el 
cumplimiento de las actividades descritas en el marco de referencia. 

4. ACTIVIDADES A EFECTUAR 

A continuación se presentan las actividades previstas a realizar por el personal 
que se contrata según su especialidad: 

4.1. Especialista de Control de Operaciones, de monitoreo de demanda 
y de equipamiento 

a) Efectuar un control de las operaciones 
b) Efectuar un control de la demanda 
c) Efectuar un control del equipamiento y sistemas de operación 
d) Efectuar un control de las variables operacionales y económicas de la 

operación . 



5. PERFIL DE LOS POSTORES 


Los postores, según su especialidad, deberán reunir los siguientes requisitos: 


5.1. Especialista de Control de Operaciones, de monitoreo de demanda 
y del equipamiento. 

• Educación: Superior 
• Especialidad : Ingeniería de Sistemas 
• Experiencia: 5 años en temas vinculados a Ingeniería 
• Experiencia: Jefatura de Centro de Control de BRT 
• Experiencia: Jefatura de Semaforización en sistemas de BRT 
• Experiencia Docente: Deseable 
• Conocimiento de Computación:: Microsoft Office, Microsoft Project 
• Idioma: Conocimiento de Inglés 

6. DE LOS PAGOS 

Los montos mensuales a abonarse serán como a continuación se detalla: 

Especialista de Control de Operaciones, de Monitoreo de Demanda y del 
Equipamiento 

S./ 7,000 nuevos soles 

Mensuales incluidos todos los impuesto de Ley. 

Los pagos se efectuarán mediante CASo 

7. PLAZO DE DURACION 

El periodo de contratación será a partir de su contratación en el periodo Julio 
a Diciembre 2011 

.., 


