
MEMORANDO No 345-201 1-MMUIMPUOGAFIRRHH 

Para 

Asunto 

Ref. 

HERNAN ARESTEGUI MATUlTI 
Jefe de la Oficina de Planearniento y Sistemas de Inforrnacion 

HENRY GAMBOA VARGAS 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Hurnanos 

Convocatoria para Servicios CAS No 14-201 1 

Memorando No 195-201 1-MMLIIMPLIGG 

Fecha Lima, 22 de agosto de 201 1 R E C ~ B ~ ? ! $  
H~~~ w - 0  Firma: 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relacion al documento de la referencia, sobre el 
requerirniento de Contrataci6n Adrninistrativa de Servicios-CAS, solicitado por la Oficina de 
Planearniento y Sistemas de Informaci6n. 

Mediante el documento de la referencia, la Gerencia General solicita a la Presidencia del 
Directorio la autorizacion para el inicio del proceso de contratacion CAS para la Oficina de 
Planeamiento y Sisternas de Inforrnacion, el cual fue aprobado por la Presidencia del Directorio 
rnediante Proveido 51 2-201 1. 

At respecto, el numeral 5.1 del lnstructivo para la Aplicacibn del Rdgimen Especial de 
Contratacion Adrninistrativa de Servicios-CAS de PROTRANSPORTE, aprobada rnediante 
Resoluci6n de Gerencia General No 006-201 1-MMLIIMPLIGG, establece que: "El requerirniento 
debera ser presentado ante la Unidad de Personal para su convocatoria y trarnite 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 presente Convocatoria CAS No 
14-201 1. en el Portal Institucional. 

Atentamente, 

ecursos Hurnanos 

''~fi0 DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO 

Jk6n Cusco No 286- Cercado de Lima 
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IeSifuza Melropcrktan~ 
PROTFUNSPORTE ds Lrma 

CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMlNlSTRATlVOS DE SERVlClOS 
No 14-201 1-PROTRANSPORTE 

CRONOGRAMA: 

1.- Presentaci6n de Curriculum Vitae : Del22 a126 de agosto de 201 1 
2.- Evaluacibn de 10s Curriculum Vitae 

de 10s postulantes, efectuada por 
el Cornit6 de Selecci6n. : 31 de agosto de 201 1 

3.- Publicacibn de 10s postulantes pre 
calificados : 31 de agosto de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a 10s postulantes pre calificados 
por el Comite de Selecci6n : 01 de setiembre de 201 1 

5.- Resultado final : 01 de setiembre de 201 1 

'ir 

La presentacidn Curricular podrd ser efectuada directamente, en sobre cerrado, en la mesa de 
partes de la Sede Central de PROTRANSPORTE, indicando el cbdigo del servicio al que se 
postula, o al siguiente e-mail: hnamboa@~rotrans~orte.qob.~e. 

' 9 . - . ... a ~er f i l  ~ r o ~ o n a l / r & c n l c ~  ..- ' 
- Profesional Titulado y Colegiado 

en Economia. 
- Experiencia en investigacidn 

socio-econbmica 
- Experiencia en evaluacibn de 

proyectos sociales y moniitoreo 
de 10s mismos. 

- Experiencia laboral minima de 
cuatro aflos en la formulacidn, 
evaluation y gesti6n de 
proyectos sociales y 
productivos. 

- Experiencia en coordinacibn de 
proyectos. 

- Con conocirnientos en finanzas. 

Recursos Humanos 

EWUI~OSCRS. 

Especialista en 
Proyectos 
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Gesti6n del Programa 
de Chatarreo del 
COSAC 1 



(TdR) PARA LA CONTRAT'AClON DE UN P 
GEST ION DEL PROGRAMA DE CHATARREO DEL COSAC I 

I, ANTECEDENTES: 

El INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA, es un organism0 N b l i i  descenlrakado de la 
Municipalidad b & q d W a  & Lima, encargarlo de la y operaci6n del METROPOLITANO, primer sistema 
integrado de imqcde Plb(jCO para Lima, qw cuenta con buses artkubdos de gran capacidad que ar& por 
comdores exobdm, em el eje Norte - Sur de la capital, bajo d esquema de autobuses de Msb ntpldo BRT (Bus 
Rapid Tmslt en -1, 

El sislema bttegrado de bansporte @ b b  COSAC h e  canwbida para agiliear el irhnsilo, mcyorar la caliiad de vrda 
de la poblacih y disminuir la conlsminaaik, almosf6rica de la Mebbpoti, esto se consegulca inlegrando enbe otros, 
proyectbs corn0 d plan de radonalizadh de rubs y la impkmdnbci6n de un programs de ohataneo vehicular. 

El programa de chatant#, vehicular canlleva a la salida de 1,253 Buses Equidenles que aproximadamente serian 
2,134 microbuses o 4.154 camionelas wales que M n  destlnarse al chalamo o retiro deflnltlvo del mercado por 
no ser aptm para el transport9 pub l i .  

En d aAo 2008 se susczhn ks co&ab6 ck awmlbn de buses del COSAC I m 4 cancssionarios. En cada 
contralo se eslablecid el cornpromiso de 10s msionar ios para entfegar en la fecha de inido de operacianes bs 
1,253 buses equivdentes, dicho cornpromiso fue respaIdado par una 'Garantla de Chatam', badudda en cuatro 
cadas Oanzas diidiias en forma equivalente de la s m e  manera: 

(i) PenJ Masiw S.A. con US$1'731,840 (352 buses equivalenles), 
(li) Trans Vial con USSl1520,280 (309 buses equivalentes), 
(iii) Lima Bus USS 1'456,320 (296 buses equivdentes), 
( iv) Lima Vlas Express S.A. con 1 '456,320 (296 buses s q u m ) .  

El 22 de setiembre de 2010, bs  camsionarbs y PROTRANSPORTE finnaron una Adenda al conbab & concesibn. 
por fnedio de la cud ambas partes amrdaron la renova& de su obligac'bn de disponer a PROTRANSPORTE de 
buses para chabrreo. 

das se acuerda que deQsn canstituirse cmhbs de FlDElCOMlSO de chaleneo, en el q w  cada 
aria las veces de FIDEICOMITENTE, y eslos debm abonar m t o s  equivalenks a 10s valores de las 

s de fial cumpliiento por su obliacidn de chalamo, mstituyendo do esta forma el p a h n i o  

h e  de 2010, PROTRANSPORTE suscrib~b cuabo conbatos de fideicomiso de chatam can bs 
oranle ese mes 10s meesionario abonaron los monk definidoa en sus c a w  Canzas a la cuenta 

de fdeicomiso, y PROTRANSPORTE, por su pa& devdvid las cartas fiwzas a cada concesionano 

PROTRANSPORTE ha daborado los manudes operatives ( tecni i  y adminisbativo) dd chalaneo, y reglamenlo del 
Meicomso, M e  st? describe el promso operalivo y adminlstrativo q w  garantizaran q w  el Desguace y Chatarreo de 
unidades vehiculares de hnsporle pirblico, ssi coma la c o m e r c i m  de la chatarra se realizara bap la 
nomatividad naaonal vigenle. 

Acfualmente se ham nece~ario la contralaci de un profesional que se encargue de b gesfi6n del Programa de 
Chataneo, para lo cual se ha dabwaron los siguientes Tbrminos de Referencia. 

2. OBJETNO 

Contratar bs senricios de un profesional e w i a l i t a  en mv para que asuma la responsabilkbd de la gestibn 
del pograma de chalaneo del COSAC 1 en el marso de b @% 6e poywdh social y responsMdad ambientd 
del lnslitulo Melropdilano PROTRANSPORTE de Lima, bajo la moddidad de Contrato Administrative de Seruicb 
CAS. 
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