
@ Municipalidad M e f r o p o l k a n a  
de Lima 

PROTRANSPORTE 

INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 027-2013 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINIS'TRATIVA DE SERVlClOS DE U N  ESPECIALISTA EN 

COMUNICACION AUDIO VISUAL 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s servicios de 01 Especialista en Comunicacion Audio Visual 

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

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

4. Base legal 
a. 

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

b. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo NO 065- 
2011-PCM. 

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

II. PERFIL DEL PUESTO 

Ill. CARACTER~~TICA~ DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a. lmplementacion y manejo de redes sociales. 

b. lmplementacion y manejo de paginas web 

c. Otros que le encarque la Gerencia Comercial. 

" REQUiSlTOS 

Experiencia 

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

ClfTAtlE 
* Experiencia laboral minima de 02 aiios en el manejo de 
redes sociales. * 
Experiencia en medios de comunicacion. 

* Egresado (a) de Ciencia de la Cornunicacion. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA70 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CUPJOtC1ONES 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del contrato 

Remuneracion mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

Mesa d e  Partes 
Cercado de Lima. 

DETALLE 
Jr. Cusco 286 - Lima 

01 mes (prorrogable) 

S/. 3 000.00 (Tres Mi l  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. D~CUMENTACI~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

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

2. Documentacion adicional: 
Copia de DNI 

VIIi. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELAC~~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 minimos, 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 sewicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 




