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MEMORANDO No 363 -201 1 -MMUIMPLIOGAFIRRHH 

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

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

Asunto Convocatoria para Servicios CAS No 17-201 

Ref. Memorando No 200-201 1 -MML/IMPUGG 

Fecha Lima, 09 de setiembre de 201 1 

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

Mediante el documento de la referencia, 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 por la Presidencia del Directorio mediante Proveído 556- 
201 1. 

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 No 006-201 1-MMLIIMPLIGG, 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 No 
17-201 1, en el Portal Institucional. 

Atentamente, 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO 

Jirón Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gob.pe 

Central Telefónica: (51 1 )  428-2333 



CONVOCATORIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 
No 17-201 1-PROTRANSPORTE 

CRONOGRAMA: 

1 .- Presentación de Curriculum Vitae : Del 09 al 15 de setiembre de 201 1 
(De 8.45 am a 6.00 pm) 

2.- Evaluación de los Curriculum Vitae 
de los postulantes, efectuada por 
el Comite de Selección. : 16 de setiembre de 201 1 

3.- Publicación de los postulantes pre 
calificados : 16 de setiembre de 201 1 

4.- Entrevistas con CV documentado, 
a los postulantes pre calificados 
por el Comitk de Selección : 19 de setiembre de 201 1 

5.- Resultado final : 20 de setiembre de 201 1 

La presentación Curricular deberá 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. 
Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el portal institucional. 
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- Estudiantes de Ingeniería o 
Administración. (8vo.Ciclo como 
mínimo) 

- Microsoft Office Nivel BBsico 
- 03 meses como mínimo en 

manejo de personas. 
- Disponibilidad para laborar fines 

de semana y días feriados 

- Ingeniero o Bachiller de 
Ingeniería de Transporte, 
Ingeniería de Sistemas o 
Ingeniería Industrial. 

- Experiencia en Control de Flota 
(deseable) 

- Microsoft Office Nivel 
Avanzado. 

- Disponibilidad para laborar fines 
de semana y dias feriados 



TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACION DE 4 PROFESIONALES QUE GESTIONEN Y 

ADMINISTREN LA FLOTA DE BUSES DEL METROPOLITANO EN CENTRO 
DE GESTION Y CONTROL DURANTE LA OPERACION COMERCIAL 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

PROTRANSPORTE, requiere contar con 04 (cuatro) profesionales que 
gestionen y administren la flota de buses del Metropolitano desde el Centro 
de Gestión y Control la operación comercial, los cuales coordinan el inicio y 
cierre de la operación, reportando las incidencias al supervisor de CGC y al 
superior inmediato. 

3. CARACTERlSTlCAS DEL SERVICIO 

~na l ikar  .e interpretar la información generada por el sistema de 
. segqAiento y control de flota. 

qomunfbar a los conductores protocolo establecido para su 
eomuniqqción. 
MotiftdSegr cualquier incidente entre la unidad, el apoyo al conductor 
y el CGC. 
Comunicación permanente con el CGC para conocimiento de las 
unidades que están operando y con los conductores debidamente 
autorizados. 
Registrar los eventos que se produzcan en la interacción con los 
conductores. 
Analizar e interpretar la información generada por el sistema de 
seguimiento y control de flota. 
Comunicar ubicación a los conductores sobre la malla horaria 
señalando avance o retraso en la ejecución de la programación. 
Registrar los eventos que se producen en el desarrollo de itinerarios 
y comunicar al CGC cualquier incidente que se deba administrar 
(accidentes, falla vehicular, contingencias varias). 
Elaboración de reportes de seguimiento. 
Análisis de nuevas necesidades de información, en base a 
requerimientos funcionales 
Elaboración de reportes de seguimiento. 
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La supervisión estará a cargo del Jefe de la Unidad de Centro de Gestión y 
Control e Infraestructura Tecnológica y el Gerente de Operaciones. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

Ingeniero o Bachiller de Ingeniería de Transporte, Ingeniería de 
Sistemas o Ingeniería Industrial. 
Experiencia en Control de Flota (deseable). 
Microsoft Office Nivel Avanzado. 
Disponibilidad para laborar fines de semana y días feriados. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Plazo de ejecución de las actividades serán de 04 meses, desde la 
suscripción del contrato. 

7. VALOR REFERENCJAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencia1 asciende a la suma de S/ 48,000.00 (Cuarenta y ocho 
mil y 001100 nuevos soles), monto en el que se incluyen todos los costos e 
impuesto de ley. 

Forma de pago: Tres armadas mensuales de S/ 3,000.00 (Tres mil y 
001100 nuevos sdles), por cada Controlador de Flota o lo que corresponda 
proporcionalmente a partir de la suscripción del contrato. 

\U0 GALVEZ ESCUDERO 
GERENTE DE OPERACIONES (e) 



TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACION DE ONCE PERSONAS QUE GESTIONEN Y 

ADMINISTREN LAS ESTACIONES DEL METROPOLITANO DURANTE LA 
OPERACION COMERCIAL 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

PROTRANSPORTE, requiere contar con 11 (once) personas que 
gestionen y administren las estaciones durante la operación comercial, los 
cuales coordinan el inicio y cierre de la operación, reportando las 
incidencias al CGC y al superior inmediato. 

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

Aplicar los procedimientos sobre uso del Metropolitano. 
Apoyo en el control de la demanda de usuarios coordinando con el 
CGC 
Apoyo a la regulación de las frecuencias de Buses coordinando con 
el CGC. 
Aplicar procedimientos de Fiscalización a los concesionarios de 
acuerdo a lo establecido por la Gerencia de Operaciones. 
Reportar y registrar las incidencias durante la operación, al CGC y al 
supervisor inmediato 
Participar en las situaciones de emergencias y acciones de 
contingencias en las estaciones, embarques y zonas próximas a la 
estación (vías). 
Administración de los pases a la estación para personas autorizadas 
en el sistema. 
Verificar continuamente la infraestructura y la operatividad de los 
equipos de comunicación de la estación. 
Validación del personal de mantenimiento de PORTRANSPORTE Y 
CONCESIONARIOS. 
Otras funciones que disponga la Gerencia de Operaciones para el 
mejoramiento de los servicios brindados en el metropolitano. 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Aho del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

''Atio del Centenario del Nacimiento de José Mana Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 
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La supervisión estará a cargo del Jefe de la Unidad de Centro de Gestión y 
Control e Infraestructura Tecnológica y el Gerente de Operaciones. 

5. PERFIL DEL CONTRATADO 

Estudiantes de Ingeniería o Administración (8avo ciclo como 
mínimo) 
Microsoft Office Nivel Básico. 
03 meses como mínimo de manejo de personas 
Disponibilidad para laborar fines de semana y días feriados. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Plazo de ejecución de las actividades serán de 03 meses, desde la 
suscripción del contrato. 

7. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO 

El valor referencia1 asciende a la suma de S/ 39,600.00 (Treinta y nueve mil 
seiscientos y 001100 nuevos soles), monto en el que se incluyen todos los 
costos e impuesto de ley. 

Forma de pago: Tres armadas mensuales de S/ 1,200.00 (mil doscientos y 
00/100 nuevos soles), por cada Gestor de Estación o lo que corresponda 
proporcionalmente a partir de la suscripción del contrato. 

TULIO GALVEZ ESCUDERO 
GERENTE DE OPERACIONES (e) 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"AAiio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

"Aho del Centenario del Nacimiento de José María Arguedas y por la Lima de todas las Sangres" 
Jr Cusco 286. 10' PISO - Lena weh wwwprolrarisuorfe g o b e  Cefitral Telelon~ca 151 11 428-3333 


