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INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 025-2013 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATAC~ON ADMlNlSTRATlVA DE SERVlClOS DE U N  ASESOR PARA LA 

PRESlDENClA DE DIRECTOR10 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s servicios de 01  Asesor para la Presidencia de Directorio 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante 
Gerencia General 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion 
Oficina General de Administracion y Finanzas - Comite de Selection 

4. Base legal 
a. 

Decreto Legislativo NO 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo NO 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ng075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065- 
2011-PCM. 

c. Las demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

Ill. CARACTER~STICAS DEL PUESTO YfO CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

- 
REQU tSKOS 

Experiencia 

Formacion Academica, grado academic0 y/o 
Cursos y/o estudios de especializacion 

a. Colaborar con la Presidencia de Directorio en la Planificacion de las Negociaciones con 10s operadores de 
buses y recaudo, en el tema tarifario y economico - financiero. 

b. Participar en las reuniones de negociacion con 10s operadores a solicitud de la Presidencia de 

DFTAtLE 
* Experiencia laboral minima de 07 aiios en cargos 
directivos en Entidades Publicas. 
* Experiencia en Asesoria de Alta Direccion, de 
preferencia en el sector publico. 
* Conocimiento del Sector transporte, de preferencia en 
transporte urbano masivo. 

* Titulado (a) en Economia, Administracion y afines. 

* Maestria en Administracion o Gestion Publica. 

Directorio. 
c. Elaborar 10s TDR para la revision del modelo economico financiero del Metropolitano y la generacion 

de alternativas de equilibrio. 
d. Colaborar en la elaboracion de 10s TDR para 10s aspectos de rediseiio organizacional de 

Protransporte con miras a la gestion del Sistema lntegrado de Transporte. 
e. Colaborar en la elaboracion de 10s TDR para la organizacion de la lntendencia Reguladora del Transporte 

Urbano en Lima Metropolitana. 

f. Elaborar 10s TDR para la Asesoria en la Gestion de la Transicion del modelo actual del transporte a la situacion 
post - reforma. 

g. Asesoria en la seleccion de consultores para la elaboracion de las consultorias detalladas entre 10s 
3) y 7) inclusive. 

h. Emitir opinion sobre las consultorias detalladas entre 10s numerales 3) y 7) inclusive. 

i. Otras funciones que le encargue la Presidencia de Directorio 
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IV. CONDlClONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONOICIONES 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del contrato 

Rernuneracion mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

marzo del 2013 

a104 de abril de 
Mesa de Partes 

Cercado de Lima. 

Comite de Seleccion 

DETALLE 
Jr. Cusco 286 - Lima 

03 meses 

S/. 15 000.00 (Quince Mil Nuevos Soles). 

lncluyen 10s montos y afiliaciones de ley, asi como toda 

deduccion aplicable al trabajador. 
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACI~N 

Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendran un maximo y un minimo de puntos, 
distribuyendose de esta manera: 

El puntaje aprobatorio sera de 70 puntos. 

VII. DOCUMENTACI~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

La inforrnacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo que el postulante 
sera responsable de la inforrnacion consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lleve a cab0 la entidad. 

2. Docurnentacion adicional: 
Copia de DNI 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCE~ACI~N DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de 10s siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion. 
b. Cuando ninguno de 10s postulantes cumple con 10s requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido 10s requisitos rninimos, ninguno de 10s postulantes obtiene puntaje minimo en 

las etapas de evaluacion del proceso. 

2. Cancelacion del proceso de seleccion 
El proceso puede ser cancelado en alguno de 10s siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidarnente justificadas 




