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MEMORANDO 384 -201 1 

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

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

Asunto Convocatoria para Servicios CAS No 1 

a) Memorando 
b) Memorando 

083-201 

Fecha Lima, 28 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, el de Control lnstitucional y por la Oficina de Planeamiento y Sistemas de 
Información. 

Al respecto, 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 Órgano de Control 
Institucional y la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información, los cuales fueron 
aprobados por la Presidencia del Directorio 

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 006-201 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 
1, en el Portal Institucional. 

Atentamente, 

Jefe 

DEL CENTENARIO DE MACHU EL 

Jirón 286- Cercado de Lima Telefónica. (5 1 1 )  428-3333 
Web: 





'&ARO PICCHU 

Cusco No 
www.protransporte.gob.pe 

( 5  l 

La presentación Curricular deberá ser efectuada directamente, en sobre cerrado, en la mesa de 

partes de la Sede Central de PROTRANSPORTE (Jr. Cusco 286-Lima), indicando el código del 

servicio al que se postula. 

Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el portal institucional. 


Recursos Humanos 


DEL CENTENARIO DE MACHU PARA EL MUNDO 

Jirón 286- Cercado de Lima Central Telefónica: 1 )  428-3333 
Web: 
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de Lima 

METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE 

GERENCIA GENERALPARA 	 Sr. DELGADO URIBE 
Gerente General 

Sr. JUAN TAPIA GRILLO 
Presidente de Directorio 

ASUNTO 	 Autorización para la contratación 
-
-

REFERENCIA . Memorando N O  

FECHA 

Es grato dirigirme a usted, en a su Memorando mediante el cual 

para la de servicios bajo la modalidad de un (01) Ingeniero Civil Junior y 
de dieciocho (18) Gestores de para el Órgano de y la Gerencia de Operaciones 
respectivamente; debidamente sustentado por la mediante 

Al respecto y de acuerdo a los antecedentes remitidos, considerando la necesidad de la contratación 

propuesta, por el presente autorizo a su Despacho a ejecutar la contratación bajo la modalidad según lo 
indicado en el citado Memorando 

Atentamente, 

JUAN TAPIA GRILLO 
Presidente de Directorio 

DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ARGUEDAS Y POR LA DE TODAS LAS SANGRESw 

DEL CENTENARIO DE MACHU PARA EL MUNDO" 
Jr. NQ286, Piso -Cercado de Central (511) Web: 



lnslituto Melropolitano 
PROTRANSPORTE 

CAS 7 
No 983-2011-MML-1 
No 110-2011-MML-1 
No 

SET, 

Órgano 
(01) 

CAS, 

de Lima 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Presidente de Directorio 

Contratación 

a) Memo 
b) Memo 
c) Memo 

2 3 2011 

PARA Sr. JUAN TAPIA GRILLO 

Adjunto al presente copia de los documentos a) y c) de la referencia, por medio 
del cual la Oficina General de Administración y Finanzas, informa respecto al 

de contratación de servicios administrativos, solicitado por el 
de Control Institucional a través del documento b) de la referencia, de un 

Ingeniero Civil Junior, de acuerdo con los términos de referencia elaborados 
por el Organo de Control Institucional, así como el requerimiento de contratación 
de servicios administrativos, de dieciocho (18) Gestores de Estación, solicitados 
por la Gerencia de Operaciones, a través del documento d) de la referencia, los 
cuales cuentan con la conformidad de este despacho. 

Estando de acuerdo con lo propuesto por la citada Gerencia, solicito a usted la 
autorización para las contrataciones de acuerdo con la normatividad interna 
vigente. 

requerimiento 

PRESIDENCIA DE DIRECTORIO 

Atentamente, 
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DE REFERENCIA 

PARA LA DE DIECIOCHO PERSONAS QUE GESTIONEN Y 


ADMINISTREN LAS ESTACIONES DEL METROPOLITANO DURANTE LA 

COMERCIAL 


1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

PROTRANSPORTE, requiere contar con 18 (dieciocho) 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. 

DEL SERVICIO 3. 

Aplicar los procedimientos sobre uso del Metropolitano. 

Apoyo en el control de la demanda 
 usuarios coordinando con el 

Apoyo a la regulación de las frecuencias de 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 brindados en el metropolitano. 
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4. 

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 (Civil o Transporte), Administración, 
Economista, Ciencias de la Comunicación, Sociología, o Relaciones 
Publicas ciclo como mínimo) 
Edad Mínima 22 años Edad Máxima 35 años 
Microsoft Office Nivel Básico. 
03 meses como mínimo de manejo de personas 
Disponibilidad para laborar fines de semana y días feriados. 

6. PLAZO DE DE ACTIVIDADES 

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

7. VALOR Y FORMA DE PAGO 

El valor asciende a la suma de 64,800.00 (Sesenta y cuatro 
mil ochocientos y 001100 nuevos soles), monto en el que se incluyen todos 
los costos e impuesto de ley. 

Forma de pago: Tres armadas mensuales de SI 1,200.00 (mil doscientos y 
nuevos soles), por cada Gestor de Estación o lo que corresponda 

proporcionalmente a partir de la suscripción del contrato. 
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DE REFERENCIA 


"CONTRATACION DE UN INGENIERO JUNIOR" 

El postor prestará servicios al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima de acuerdo a los 
siguientes términos: 

1.- ANTECEDENTES 

Mediante Decreto de Alcaldia 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 PROTRANSPORTE DE LIMA, con autonomía económica y 
administrativa, dependiente de la Alcaldia 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 que vive en condiciones 
de pobreza o está excluida por las condiciones de marginalidad urbana. 

Mediante el Decreto de Alcaldia 099 se precisa que PROTRANSPORTE DE continua 
siendo el organismo desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dependiente 
de la Alcaldía de Lima, encargado de la ejecución operación de los 
estudios, proyectos y actividades vinculadas a los Corredores Segregados de Alta Capacidad 

para transporte público de pasajeros, realizando también las gestiones para la 
obtención de los financiamientos respectivos. 

Con la Ordenanza Municipal 732 aprobada el 25 de novlembre 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 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 

El metropolitano es un sistema de transporte público masivo que operará el corredor segregado 
de alta capacidad como también por vías alimentadoras. Este sistema brinda atención en 
un área de influencia de 400 mts. a ambos lados del corredor. El sistema requiere que se 
rentabilice todo espacio instrumento que conforma el mismo. En ese sentido resulta de alta 
importancia efectuar acciones que así lo permitan. Para ello se requiere de un profesional que 
se encargue de concebir las fuentes generadoras de ingresos relacionadas al sistema, se 
establezcan las coordinaciones necesarias y se implementen los planes de acción para la 
rentabilización del sistema. 

Y teniendo como marco a la Resolución de Contraloría 086-2011-CG que aprueba el Plan 
Anual de Control 2011 del de Control lnstitucional del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima se requiere contar con un Ingeniero Civil Junior para que realice las 
labores establecidas en el numeral 4. 
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El objeto de la convocatoria es la contratación de un INGENIERO - JUNIOR para que 
realice los servicios en la Oficina de Control Institucional, que realice las actividades que se 
describen en el punto 4. 

4.- ACTIVIDADES A EFECTUAR 

A continuación se presentan las actividades previstas que debe realizar el Especialista: 

Participación de las acciones y actividades de control en calidad de especialista. 
Apoyo en la elaboración de los hallazgos emergentes de las acciones de control. 
Apoyo en la elaboración de informes técnicos y participación de informes de auditoria. 
Preparar los papeles de trabajo que sustenten las labores de auditoria. 
Efectuar veedurlas en procesos de y recepción de obras. 
Apoyo en el seguimiento de implementación de recomendaciones relacionadas a 
obras. 
Otras labores asignadas por la jefatura. 

PROTRANSPORTE podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, reuniones o reportes 
para conocer el avance y la situación de la prestación del servicio. 

Todo tema o aspecto no contemplado en los términos de referencia será tratado entre las 
partes para una salida o armoniosa. 

5.- PERFIL DEL POSTOR 

El postor deberá reunir los siguientes requisitos: 

Titulo profesional de ingeniero civil. 

Encontrarse habilitado por el colegio profesional respectivo. 

No haber sido sancionado 
 inhabilitado por el OSCE. 
Contar con 3 de experiencia profesional laboral 

Experiencia en evaluación de expedientes técnicos, estudios de factibilidad y Pre 

Factibilidad, obras mayores metrados, adicionales de obra, liquidaciones técnicas y 

financieras, inspecciones de obras y otros. 

Conocimientos de sistemas informáticos, aplicaciones de Word, Excel, Power Point, 

etc. 

Dedicación al cargo. 

Proactivo, integrador y predispuesto para trabajar en equipo y bajo presión. 


6.- DE LOS PAGOS 

El Contrato de Servicios ascenderá al monto único de 3.500.00 nuevos soles. El pago será 
MENSUAL. 

7.- PLAZO DE 

El servicio tendrá vigencia de 3 MESES a partir del día siguiente de la firma del contrato o 
hasta la culminación del monto del contrato. 
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Evaluat vsntajas desventajas la estrategia imptementdn dei coatarreo 

con MFána Adminístraabo Frnanzas admínrstrativo bene con 
d& vehlcuk. 

Coordinar m a n a  Amswia Juridfca b s  rnslrumentos legales viable ejecumn ¡a 
estrategia impkmnbcion chataneo apitcada 

ds CMisultorta Elaborau6n la de Implementacbn Bonc 
Cha:arreo vehiculos c!e PVMico. maximice 

chatarreadas w minimice monto 
ambiental PROTRANSPORTE supe~sibn d cumpltmmto k x  

soguBdztd salud ocupacictnal ambientai del programa chatarreo 
Superwsar implemontPcr6n cumpitmiento dd contrato Oesguace Chataneo 
undades vehrculares Iransporte puMico. comerciaiiz- be diatarra 1.R 

certifrceción dei proceso, TECONEC. 
Superv~sar furmnes ios osactores tnvdlrcrados chalarreo 
COSAC 1 
Evaiuar 'os esltA:os normatiwdad n m a l  sobe veh~ailar desanotlados, 
intemaaond 
Idenbficar aspecios Irmitan el desarrollo aUtdades encuenlran control 
depender organizaciSn 

requiere ingeniero W i c o ,  ecoswxnisla. afin. profestonat titulado cdegiado. qye acredite: 

J Expenenaa profesronal laboral minima c i m  (5)  anos 
4 wbfo automolnz m i c o .  
J PosQrado yio manep sbiidos 
J Exgenenha iaboral minlma en geslibn coordinaaOn de programas 

relacionados 

oontraraadn soscripaón conralo m e s  

Elaborar un inlome 

Planeamiento Sis&mas sera d supervísaf d las 
: W o r  

REMUNERACION 

Ei remuneraclbn monsuai ascbnde Mi1 Saks 8,000 
wlos mismo suscfípa6n 

ptew ootorgarntento conformidad del servlao pof pcirte Ofiana 

PAGQ: 

pagos efWuaran mensuaimsn(e. previa servicio presenlacibn honoranos 

"Ano de{ Machu  

!r C,nco 286 Ccrcoda de L ra  Col!-o1 Teefeintca. (5:  ' 1  428-3332 
w w w . o t c ! ~ o n r p u t a . ~  w ( S I  i ) 203-9048 

Para El contratado brindar el servicio en las 

de para de que operan en las rutas 
dentro de 

de 
 y 
las y de para la bono de 

Coordinar la de y el trámite que que ver la 
transferencia 

con la de que hagan la 
de del bono de en el programa de chatarreo 

Supervisar el desarrollo la para la de Propuesta del 
de para los Transporte que garantice que se el numero de 
unidades y el de bono por unidad 
Coordinar con el Brea de la y de aspectos 
sobre la y medio de 


la y 
 de la planta de y de 
de hasta la la FERROCAS E L: y 

la empresa encargada de la 
las de todos en el desarrollo del programa de del 

y Chalarreo a nivel nacional e 

que de sus o que se fuera de su por 

de otra 

4. PERFIL DEL PROFESIONAL. 

Se un o industriar. o y 

general de 

Experiencia en el 
 y 


en gestión de procesos 
 de residuos 
de tres 13) anos o proyectos o 

al transporte. 

El plazo de sera desde la del hasta un periodo de 

6 INFORME TECNICO: 
mensual de actividades. 

El Jefe de la Oficina de y encargado de desarrollo de labores de! 

8. MENSUAL 

monto de la 
en el que se incluyen todos los 

de la 

a la suma de Ocho con 001100 Nuevos 
e impuestos de ley, el que se abonara desde la 

de la a la que pertenece 

(Si 00). monto 
del contrato, 

9. FORMA DE 

Los se conformidad de y del recibo por 

Centenario de Picchu para el Mundo" 
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TERMINOS 
CONTRATACION ELECTRÓNICA 

SEMAF~RICOS 

CARACTERISTICAS 

y10 

COSAC-l. 

SUPERVISI~N 

DE REFERENCIA 

PARA LA 

CONTROLADORES 
DE ESPECIALISTA EN DE 

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gerencia de operaciones 

2. OBJETIVO DEL SERVICIO 

PROTRANSPORTE, requiere contar con 01 profesional Especialista en 
Electrónica de Controladores Semafóricos, para que realice el monitoreo 
centralizado de la red semafórica. 

3. DEL SERVICIO 

Administrar, configurar y brindar soporte a los equipos de 
comunicación y conmutación servicios que sostienen los 
controladores de semaforización inteligente en el COSAC, así 
como los medios de transmisión bajo los cuales se 
encuentran interconectados. 
Supervisar en campo los trabajos realizados con respecto a 
los equipos de comunicaciones existentes o nuevos a 
implementarse dentro de nuestra competencia. 
Emitir opinión respecto de los nuevos proyectos que incluyan 
aspectos de Networking en los sistemas de información 
propuestos, establecer propuestas de mejora en caso 
amerite. 
Gestión de los sistemas de comunicaciones y proyectos 
afines. 
Apoyo en trabajos con los equipos finales de los diversos 
sistemas interconectados por la red de comunicaciones del 

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 

Educacion: titulo universitario 

4. 



ccna, 

EJECUCIÓN 

REFERENCIAL 

referencia1 00/100 

O01100 

O P E R ~ H ~ ~ ~ E ? S  

Especialidad: electrónica o telecomunicaciones 

Experiencia en: 

Implementación de sistemas de transmisión por fibra óptica. 

Implementación de servicios de telecomunicaciones. 

Configuración y soporte en equipos de networking. 

Soporte de hardware informático. 


Conocimiento: 

Estudios avanzados networking: 
 (deseable) 

Administración de redes lan, wan, inalambrico, vpn. 

Sistemas de comunicación de datos. 


Conocimientos básicos: 

Sistemas operativos, lenguajes de programación. 

Informática y ofimática. 


6. PLAZO DE DE ACTIVIDADES 

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

7. VALOR Y FORMA DE PAGO 

El valor asciende a la suma de S/ 10,500.00 (Doce mil y 
nuevos soles), monto en el que se incluyen todos los costos e impuesto de 
ley. 

Forma de pago: Tres armadas mensuales de S/ 3,500.00 (Tres mil 
quinientos y nuevos soles), o lo que corresponda 
proporcionalmente a partir de la suscripción del contrato. 

GERENTE DE 










