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PROTOCOLIZACIÓN CONTRATO 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL 
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CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE 

CUENCA" 
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CUENCA 
ALCALDÍA 

Cuencn, 14 de ITl il )'() ele 201 J 
Doctor 
RL'Ilé Du nín /\nd rndL' 
Presidente del Colegio de Notarios del Azuay 
Su cksp<Khn.-

1 k mi consid crcKiún: 

Por med io de lc1 presente y en <ltcnción él lo dispuesto l'fl L'l /\rtícul() óY de In Ley 
Org<ín icn dl'l Sistcmél Nacional dL' Contratación Pública solicit<lmos SL' procl'dil él 
rl'<lliz<lr el sorteo dL' 1<1 Notari<l Públiccl con el fin de protocoli znr l'l contrclto de 
prestación dl' servicios No. OO"I-2013SM Cl ~ JTespondientc u la C ERENCIA Y 
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE . LOS' PROCESOS DE PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA .. EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA "CUATB.O RÍOS DE CUENCA" .suscrito entre el 
CAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA Y EL CONSORCIO SMTC-ARTBLIA 
/ ARTELIA VILLE & TRANSPORT; con trato cuya cuantía <lsciende a ó'32H.002, .17 
EUl>{OS (USO $H'22ó.402,H2) pclra lo éual adjuntamos el contrclto re::;pectivo y 
den <ís_doGLlllL'ntación habil itc111tc . ......._ 

/ 
/ 1 , 

t ~ 
g. Francisco · ono¡.;o , 

EGNI€0 N CONTRATACION PUBLICA 
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CUENCA 
MUNICIPALIDAD 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-2013SM 

COMPARECIENTES 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, legalmente 
representado por el Doctor Paúl Granda López, en su calidad de Alcalde de Cuenca, 
conforme el nombramiento que se adjunta en calidad de habilitante; y por otra, el 
CONSORCIO FRANCÉS "SMTC-AC/ ARTELIA VILLE & TRANSPORT", conformado por 
las empresas francesas: SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (STMC-AC); y, ARTELIA VILLE & TRANSPORT, 
legalmente representado por su apoderada en el Ecuador, la compañía PBP 
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., quien a su vez se encuentra representada 
legalmente por el Abogado Esteban Mena Ortiz, conforme consta del poder que se 
adjunta al presente en calidad de habilitante; l,ps mismos que para efectos del presente 
contrato se denominarán el "GAD CUENCA': .y" EL CONTRATISTA", respectivamente, al 
tenor de las siguientes cláusulas: · · .J· · ,. 

. ' 
Cláusula Primera: ANTECEDENTES.-

.r 

1.01.- En fecha 03 de Noviembre de 2012, entre .. el Estado Ecuatoriano a través del 
Ministerio de Finanzas, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Cuenca, se suscribe el Convenio Marco lnterinstitucional con el objeto de viabilizar, facilitar, 
respaldar y articular los distintos procesos que permitan al Ministerio de Finanzas, a 
nombre y representación del Estado Ecuatoriano y al Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Cuenca, la obtención y entrega de recursos económicos para la ejecución del 
proyecto de inversión "Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca". En dicho convenio se 
estableció como uno de los compromisos del Ministerio de Finanzas una primera entrega al 
GAD Municipal de USO $ 147 millones del costo de total inversión del proyecto USO $ 
231.807.853,48. 

1.02.- En fecha 05 de Diciembre de 2012, el Ministerio de Finanzas Ecuatoriano, actuando 
en representación del Estado Ecuatoriano y el Estado Francés suscribieron un protocolo de 
crédito para el financiamiento del Proyecto Tranvía en el componente de adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo del Proyecto Tranvía de los Cuatro Ríos de 
Cuenca por el valor de 90 millones de euros. 

1.03.- En fecha 28 de Diciembre de 2012 el l. Concejo Cantonal en sesión extraon;linaria, 
resolvió dar por conocido el Sistema Integrado de Transporte y el Proyecto de Tran~porte 
Público masivo para la ciudad de Cuenca "Tranvía de los Cuatro Ríos", su estructura de 
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fin~nciamiento; además se autorizó la. suscripción del conveni? ma.rco. ~e dis~p~~~-,;~lde·~- / 
act1vos hasta por el monto de $ 24 millones como parte del fmanc1am1ento ~ei·?.'Proye<;t9 ;; 
Tranvía de los Cuatro Ríos, entre el GAD Municipal del Cantón Cuenca·<~~l·."~st~o<:{ 
Ecuatoriano y se autorizó también el empréstito de $ 51 millones para su finaneiarñíeñto. 
De esta manera, la estructura de financiamiento para la ejecución del Proyecto Tranvía de 
los Cuatro Ríos, quedó conformada de la siguiente forma: 

$ 147 millones Convenio 03 de Noviembre 2012, celebrado con el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Finanzas 

$ 10 millones Aporte del Ministerio de Energías Renovables 
$24 millones Convenio de disposición de activos con el Estado 

Ecuatoriano a través del Ministerio de Finanzas 
$ 51 millones Devolución del GAD CUENCA al Gobierno Nacional, en 

las mismas condiciones financieras que define el 
Convenio de Crédito suscrito entre Ecuador y Francia a 
partir del tercer trimestre del año 2018. 

Total $ 232 millones 

1.04.- En fecha 28 de Enero del 2013 se suscribió el Convenio de Crédito por 90 millones 
de euros entre el Ministerio de Finanzas, actuando a nombre del Estado Ecuatoriano, y el 
Estado Francés para financiar la adquisición de bienes y servicios necesarios, que se 
destinarán por parte del GAD Municipal del .Cantón Cuenca a la adquisición del Sistema 
Tranviario Cuatro Ríos de Cuenca, mencion'ándose ém dicho Convenio que existirá una 
contraparte ecuatoriana (fondos fiscales) para la financiación integral del Proyecto por un 
monto de 87 millones de euros. 

1.05.- Adicionalmente en fecha 30 de Enero del 2013 se suscribió un Protocolo y Convenio 
de Crédito, en el cual se otorgó un crédito por parte del Estado Francés al Estado 
Ecuatoriano de 6,5 millones de euros para la financiación de la Gerencia y Fiscalización 
del Proyecto Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca. 

1.06.- En los instrumentos internacionales suscritos entre el Estado Ecuatoriano y el Estado 
Francés, en lo que respecta al componente de Gerencia y Fiscalización, se estableció que 
los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la Gerencia y Fiscalización serán del 
70 % para la compra en Francia de bienes y servicios franceses, y la compra de bienes y 
servicios ecuatorianos o extranjeros en el límite del 30%. 

1.07.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública -LOSNCP- y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de 
Contrataciones del GAD CUENCA, contempla la contratación de la "GERENCIA Y 
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEl SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RÍOS 
DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA 
CUATRO RÍOS DE CUENCA". 

1.08.- Previos los informes y los estudios respectivos, el Alcalde de Cuenca, en amparo 
de lo dispuesto en el artículo 1 00 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, resolvió mediante Resolución No. 001-PT-2013 de fecha 02 de Abril 
de 2013 aprobar los pliegos de Régimen Especial para la contratación de los servicios de 
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"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE Ji~OV·I$J~Ó"~;;\ __. '\ 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL ~I&TEM~*i!)E6& • 
T!1ANVÍA "CUATf30 RÍOS DE quENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE UA PRIM~RJ};-.~\"~.;~~·~-' ./ 
LINEA DE TRANVIA CUATRO AJOS DE CUENCA". \ ~o~t-.?.\,,'.)c .-~~, / 
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1.09.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la pañicla · 
presupuestaria No. 7.3.33.5.01.05.07 "Sistema de transporte masivo-Tranvía", conforme 
consta en la certificación conferida por el lng. Roberto Cobos Carrera, Director Financiero 
del GAD Municipal, mediante oficio No. DF-0765-2013 de fecha 26 de Marzo de 2013. 

1.1 0.- Se realizó la respectiva convocatoria el 03 de Abril de 2013, a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 

1.11.- Luego del proceso correspondiente, el Alcalde de Cuenca, mediante resolución de 
fecha 1 O de Abril de 2013, adjudicó el contrato para la realización de los servicios. de 
"GERENCIA Y FISCALIZACION EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISION, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA al CONSORCIO SMTC-AC/ ARTELIA 
VILLE & TRANSPORT. 

.. 
Cláusula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONT~ATO.-

.. 

2.01.- Forman parte integrante del presente cont~ato los siguientes documentos: 
·.H 

i) Los que acrediten la calidad de los comparepieptes y su capacidad para celebrar el 
contrato. 

ii) Los siguientes anexos: 

Anexo A: Pliegos precontractuales, preguntas, aclaraciones y respuestas en lo 
referido al alcance y profundidad definido en la cláusula quinta del presente 
documento "Objeto del Contrato", así como el cronograma incluido en el mismo. 

Anexo B: Términos de referencia y alcance de la Gerencia y Fiscalización. 

Anexo C: Oferta del CONTRATISTA aceptada por el GAD CUENCA 

Anexo D: Documentos que forman parte de los Estudios Complementarios y de 
Ingeniería de la "Red Primaria de Transporte de la Ciudad de Cuenca: Tranvía de 
los Cuatro Ríos", entre otros: 

• INFORME DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
• ESTUDIOS DE ARQUELOGÍA PREVENTIVA 
• OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
• MATERIAL RODANTE 
• DISEÑO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO 
• DISEÑO INFRAESTRUCTURA 
• SISTEMAS DE TRANSPORTE ETAPA 2 
• DISEÑOS ELÉCTRICOS (---

3 



\\0 l ~ 
t~ "Bl~~co 



• 
• 
• 
• 

-- o 

DISEÑO DE SISTEMAS DE OPERACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DOCUMENTO PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
SEPARATAS ADICIONALES COMPLEMENTARIAS 

Anexo F: Autorización de sometimiento a arbitraje internacional suscrito por la 
Procuraduría General del Estado. 

iii) La resolución de adjudicación. 

iv) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

v) La certificación emitida por la Dirección Financiera del GAD Municipal del Cantón 
Cuenca que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de 
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

Cláusula Tercera: INTERPRETACIÓN.-

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto 
del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención de los contratantes. En todo caso 
su interpretación sigue las siguientes normas: 

3.01.- Cuando los términos están definidos y son claros, se atenderá al tenor literal de dicha 
definición. . . 

3.02.- Si no están definidos, se estará a lo dispuesto en el contrato eri sll sentido natural y 
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención dé lqs contratantes. 

3.03.- En su falta o insuficiencia, se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro 
IV de la codificación del Código Civil Ecuatoriano "De la Interpretación de los 
Contratos". 

3.04.- El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que 
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

3.05.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, 
prevalecerán el protocolo y convenio de crédito y después los documentos de la 
Cláusula Segunda, en el orden en que han sido citados. 

Cláusula Cuarta: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-

En este contrato, las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí 
se determinan. 

Los términos que se refieran a personas o partes pueden incluir sociedades y otras 
entidades legales, excepto en aquellos casos en los que el contexto específicamente 
aluda a otra cosa. 

\ 
"Acta de Recepción del Contrato": Acta emitida según lo dispuesto en la Cláusula Décima 

' , \ 
Séptima: RECEPCION UNICA DEL CONTRATO. \ 

\v
u-- . -4 
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"Administración del Contrato": Persona o personas designadas por el GAD CUE~CA e~;¡[~~~:~~·~,\11,':'~-: .. / 
términos de las cláusulas Décima Quinta y Décima Novena. , wsi\'~~1\vt . ..._:-..;;~¡ 
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"Entidad Contratante o Cliente": Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón C~h~.;...
(GAD CUENCA). 

"CONTRATISTA": Es la persona o personas, naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras o consorcio de éstas, seleccionada(s) a cargo de la "GERENCIA Y 
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO 
RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA lÍNEA DE TRANVÍA 
CUATRO RÍOS DE CUENCA". Se entenderá como CONTRATISTA la entidad señalada 
en el apartado de "Comparecientes". 

"Contrato": Documento suscrito por el GAD CUENCA y el CONTRATISTA en el que se 
detallan las obligaciones de cada una de las partes. 

Convenio franco-ecuatoriano: convenio de crédito suscrito en fecha 30 de Enero de 2013 
entre el Ministerio de Finanzas de Ecuador y NATIXIS, actuando por el Ministerio de 
Finanzas francés. 

"Día": Se refiere a día hábil; es dec·r, sin incluir días de descanso obligatorio, feriados y 
festivos, todo esto según el ordenamien¡o jurídico ecuatoriano. En caso de que mediante 
norma interna ecuatoriana se dispong'a recuperación de un feriado, tales días serán ... 
considerados como hábiles. Cuando un plazo ·t ermine en día inhábil, se entenderá. 
extendido hasta las doce de la noche del día hábil sigyiénte. 

r. 
~ ;-' 

"Día calendario": se refiere a todos los días, . incluidos días de descanso obligatorio, 
feriados y festivos. ~ 

·• 
"Emplazamiento del GAD CUENCA": Lugares en los qúe se realizarán los servicios de 
gerencia y fiscalización o parte de los mismos y en los que se entregarán o instalarán los 
equipos y materiales por parte del Contratista del "Diseño, provisión, instalación y puesta 
en servicio del Sistema de Tranvía "Cuatro Ríos de Cuenca"", así como cualquier otro 
lugar que pueda especificarse en el Contrato como parte del Emplazamiento del GAD 
CUENCA. 

"Equipo del CONTRATISTA": Cualquier aparato, maquinaria, vehículo u otro elemento 
necesario para el cumplimiento del objeto contractual, de propiedad del CONTRATISTA. 

"Fase": Etapa prevista como tal en el cronograma de Trabajos. 

"Fecha de Inicio": Fecha desde la cual empieza el plazo del contrato. 

"Fondos RPE": Crédito concesional francés. 

"Fuerza Mayor o Caso Fortuito": Se estará a la definición prevista en el artículo 30 del 
Código Civil Ecuatoriano. ' 
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"Garantí.a de Fiel ~umplimiento": Documento que d~berá entregar e~ CONTR~~sT\~j~~:~ ¡' 
conformrdad a lo drspuesto en el protocolo y convenro franco-ecuatorrano, para\~segurrCl~CI ··"~·~·<~/:~''t~'l.~ , 
del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contraje)-~ a f~v.sfv ···''' ,,_,' :1 
de terceros, relacionadas con el Contrato. '~ ~·~~, .. \"\ r'~/ 

....;,;,;..__.;:: ;.,..' 

"Garantía por Anticipo": Documento que deberá entregar el CONTRATISTA de 
conformidad a lo dispuesto en el protocolo y convenio franco-ecuatoriano, que respalde el 
valor entregado a éste en calidad de anticipo. 

"Normativa Aplicable": En primer lugar el Protocolo y convenio franco-ecuatoriano y 
posteriormente el ordenamiento jurídico Ecuatoriano. 

LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

"Oferta": Documento elaborado por el CONTRATISTA de conformidad con los requisitos 
exigidos en los pliegos o documentos precontractuales. 

Plazo: expresión de tiempo que para efectos del presente contrato se tomará en días, de 
conformidad con la definición de día calendario. 

Protocolo franco-ecuatoriano: protocolo firmado el 30 de enero de 2013 entre el Ministerio 
de Finanzas Ecuatoriano, actuando en representación del Estado Ecuatoriano, y la 
Republica Francesa. .IÍ" 

"RGLOSNCP": Reglamento G~'neral ·· aé .·. l~ ~ Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. ~ .. · " · 

Servicios: toda actividad conducente a la ejecución de los servicios materia del presente 
contrato con sujeción a lo dispuesto en la cláusula quinta del mismo. 

"Subcontratista": Cualquier persona designada como tal, debidamente autorizada por el 
GAD CUENCA, para la realización de una parte de los servicios. 

"Tributos": Se refiere a impuestos, aranceles, tasas, gravámenes, liquidaciones, 
contribuciones, retenciones y otras cargas o imposiciones de naturaleza tributaria. 

"Zona o sector": parte de los emplazamientos del GAD CUENCA en los que se prestarán 
los servicios. 

Cláusula Quinta: OBJETO DEL CONTRATO.-

5.01.- El CONTRATISTA se obliga para con el GAD CUENCA a realizar la "GERENCIA Y 
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RÍOS 
DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA lÍNEA DE TRANVÍA 
CUATRO RÍOS DE CUENCA", de acuerdo con los pliegos y documentos precontractuales, 
términos de referencia, oferta y demás documentos integrantes del presente contrato. Los 
servicios se realizarán bajo la supervisión y coordinación de una Administración del 
Contrato de acuerdo a los documentos que se indican en la cláusula segunda. 
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Cláusula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO.- ti ~-~~t~iJi:_ J.~ ,. 
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6.01.- El valor del presente contrato es de SEIS MILLONES EScJ:gNT:OS ;..,.[;? 
VEINTIOCHO MIL DOS CON 17/100 EUROS (€ 6.328.002,17) sin IVA. te ~a:lor 9er.á'-)" 
pagado con cargo al protocolo y convenio de crédito franco-ecuatoriano ~~íif.~[@~Er" 
Intermediario Francés Natixis, de conformidad con las condiciones señaladas en dichos 
protocolo, convenio de crédito y en las expresadas en la cláusula siguiente. 

Cláusula Séptima: TÉRMINOS Y FORMA DE PAGO.-

7.01.- Se entregará un anticipo del 20% del valor del Contrato, esto es el valor de UN 
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 43/100 EUROS 
(1.265.600,43 €) sin IVA. El anticipo se entregará de conformidad con el convenio de 
crédito franco-ecuatoriano. 

7.02.- El saldo se cancelará de manera trimestral de conformidad con: a) Avance del 
componente de obra civil y de provisión de bienes verificable a través de los informes 
respectivos de Gerencia y Fiscalización; b) Presentación de factura debidamente 
justificada; e, e) Informe de conformidad por parte del Administrador de Contrato. 

7.03 Las facturas correspondientes se r.~_n piesentadas cada trimestre hasta el último día 
laborable de dicho trimestre. · .. ,.. ~ · ·· . ~... '· 

t; ..,.;. 

7 .04.- Documentos necesarios para efectuar los pagos: 
v ' 

• Solicitud de pago por parte del CONTRATISTA 
• Factura del CONTRATISTA aprobada por . el comprador ecuatoriano (GAD 

CUENCA) . 
• Informe de conformidad por parte del GAD CUENCA 
• Oficio del GAD CUENCA al Ministerio de Finanzas del Ecuador solicitando el pago 

correspondiente, el cual deberá realizarse máximo en un plazo de ocho días de 
aprobadas las facturas por parte del GAD CUENCA. 

• Oficio por parte del Ministerio de Finanzas al Banco Francés intermediario Natixis 

7.05.- Las facturas enviadas por el CONTRATISTA y la documentación de respaldo de las 
mismas serán aprobadas por el GAD CUENCA en el plazo de 7 días desde su recepción. 
Esta documentación será presentada dentro del cronograma establecido para el efecto. 
En caso de no haberse aprobado las facturas en dicho plazo por causas imputables al 
GAD CUENCA, se entenderá aprobada dicha factura. 

7.06.- Un ejemplar de la factura aprobada por el GAD CUENCA y el informe de 
conformidad tiene que ser remitido por el Consorcio a NATIXIS. 

Cláusula Octava: GARANTÍAS Y SU EJECUCIÓN.-

8.01.- De conformidad con lo dispuesto en el protocolo y convenio franco-ecuatoriano, el 
CONTRATISTA está obligado a rendir las siguientes garantías: 

a) De fiel cumplimiento.- El CONTRATISTA, antes de firmar el contrato, para 
seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que 
contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, rendirá a favor del GAD 
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b) Del anticipo.- En garantía del buen uso del anticipo, el CONTRATISTA entregará 
a la orden del GAD CUENCA, una garantía incondicional, irrevocable y de cobro 
inmediato, por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho 
concepto. 

8.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por 
el GAD Cuenca en los siguientes casos: 

1) La de fiel cumplimiento del contrato: 

a) Cuando el GAD CUENCA declare anticipada y unilateralmente terminado el 
contrato por causas imputables al CONTRATISTA según la Cláusula vigésima 
primera. 

b) Si el CONTRATISTA no hubiere concluido su prestación y no renovare o 
remplazare la garantía cinco días antes de su vencimiento. 

2) La del anticipo: 
r· ... ,. 

•. 
a) Si el CONTRATISTA no hubiere entreg~~o la "GERENCIA Y FISCALIZACIÓN 

EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA 
A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISléMA DE TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE 
CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA 
CUATRO RÍOS DE CUENCA", de conformidad.·con el cronograma específico para 
el presente contrato y no renovare o remplaz~re la garantía cinco días antes de su 
vencimiento. 

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a 
Natixis el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la 
liquidación del contrato. 

3) Caso especial: 

a) Las partes declaran en forma expresa que las garantías antes mencionadas de buen 
uso de anticipo, si fuere procedente (de existir un anticipo adeudado); y, de fiel 
cumplimiento de contrato, se ejecutarán en el evento de que se produjere la 
disolución, extinción, resolución, o resciliación del Consorcio, o cualquier situación 
que produjere la inhabilidad del mismo para ~ar cumplimiento al presente contrato. 

8.03.· De conformidad con el convenio franco-ecuatoriano suscrito entre el Estado 
Ecuatoriano y el Estado Francés, los fondos que resulten de la ejecución de estas 
garantías, se entregarán directa y totalmente al banco intermediario francés Natixis. 

Cláusula Novena: PLAZO.-

9.01.· El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los servicios de 
"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, 

' 1 

INSTALACION Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
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9.02.- Modificación del cronograma: El CONTRATISTA y el GAD Cuenca adte{dgn~:ºn;~·::./ 
cronograma que contempla los hitos del presente Contrato. Se podrá modificar el 
mencionado cronograma de común acuerdo entre las partes. 

Cláusula Décima: PRÓRROGAS DE PLAZO.-

10.01.- El plazo contractual solo podrá ampliarse en los casos previstos en esta cláusula, 
previo pedido motivado del CONTRATISTA realizado dentro de los cinco días siguientes a 
ocurrido el hecho que lo provoca, y con la aceptación del GAD CUENCA: 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Administración del 
Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el 
CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de los servicios, sin 
necesidad de que medie notificación por parte de la Administración del Contrato. 

b) Cuando el GAD CUENCA requiera la realización de servicios adicionales necesarios 
para el cumplimiento de las' obligaci_9nes contractuales en cuyo caso se suscribirán 
los contratos complementarios 9orréspondientes . 

. 
e) Por suspensiones en los servicios ~ éa:nbios de las actividades previstas en el 

cronograma, motivadas por el GAD CUE~'CA u ordenadas por ella y/o que no se 
deban a causas imputables al CONTRATISTA . . 

d) Si el GAD CUENCA no contare · con ··los procedimientos administrativos, 
precontractuales, contractuales o constructivos y tales circunstancias incidan en el 
cumplimiento de los servicios materia de este contrato. 

10.02.- En caso de prórroga del plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma que, 
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del 
sustituido. 

10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 
autorización de la Administración del Contrato y de la máxima autoridad del GAD CUENCA. 

10.04.- El nuevo plazo prorrogado no podrá exceder el30 de Junio de 2017, fecha límite de 
los desembolsos, salvo circunstancias excepcionales aceptadas por intercambio de cartas 
entre los Gobiernos de Ecuador y Francia (de conformidad con el protocolo antes aludido). 

Cláusula Décima Primera: MULTAS.-

11.01.- Por cada día de retraso en la entrega recepción única del contrato, el GAD CUENCA 
aplicará una multa diaria equivalente al 0,05 % del valor total del Contrato, si la 
responsabilidad, debidamente demostrada, es imputable al Contratista. 

11.02.- Por no acatar las disposiciones contenidas en el contrato y sus anexos, excepto en 
lo referido al plazo respecto de lo cual se observará el numeral 11.01 de la presente 
cláusula, si no fuera debidamente justificado por el CONTRATISTA en el término de tres 
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aplicar una multa diaria equivalente al 0,02 % del valor total del Contrato, d~ante\,C\~_b-¡.\l"i:.'-'··' .. il 
tiempo que dure el incumplimiento. "'-~ ,.., mr\t,\ (':'/' 
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11.03.- Se impondrá una multa por día equivalente al 0,05% del valor total del contrato si el 
CONTRATISTA no solicita, cuando fuere procedente, se realice la recepción del contrato, 
estableciendo como término máximo para que el CONTRATISTA solicite tal recepción, diez 
días contados, desde el día que se concluye la prestación de los servicios para la 
"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE 
TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA". 

11.04.- El GAD CUENCA, por intermedio de la Administración del Contrato, deberá notificar 
y justificar por escrito al CONTRATISTA los incumplimientos antes de aplicar las multas que 
fueren del caso. 

11.05.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el GAD 
Cuenca, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. 

11.06.- El valor total acumulado de multas _por cualquier concepto tendrá un tope 
equivalente al 7% del valor total del Contrat~.sin P.erjuicio de las acciones administrativas 
y legales a las que tenga derecho el GAD CUE~_CA P?.P el incumplimiento. 

11.07.- El valor de las multas será comunicado,~l'baqco francés intermediario Natixis para 
su respectiva retención del pago siguiente correspondier¡te. 

·- .... . ~,-· .. 1' 
Cláusula Décima Segunda: DEL REAJUSTE DE PRECIOS:- . 

12.01.- ·En el presente contrato no se contempla el reajuste de precios por no haberse 
pactado precios unitarios. Las partes declaran expresamente que este contrato es a 
precio fijo y no sujeto a reajuste alguno. 

Cláusula Décima Tercera: CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.-

13.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna todo o parte 
de este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados trabajos, previa 
autorización del GAD CUENCA, conforme lo establecido en el Artículo 79 de la LOSNCP. 
No se considerará como subcontratos los contratos que los integrantes del consorcio 
celebren entre ellos, con la finalidad de cumplir con sus obligaciones contractuales. 

13.02.- Sin perjuicio de los subcontratos que celebre el CONTRATISTA, éste será el único 
responsable ante el GAD CUENCA por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de 
las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

13.03.- El GAD CUENCA no tendrá vínculo alguno con los subcontratistas, por lo tanto 
todas las obligaciones que hubieren contraído los subcontratistas de la índole que fueran, 
corresponderán única y exclusivamente a éstos últimos. 

13.04.- Todos y cada uno de los integrantes del consorcio contratista responden 
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14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato ~)'éfl.;. lás 
condiciones específicas de los pliegos, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con 
cualquier otra que se derive legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en 
cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. Esta obligación 
dará a lugar en los límites de competencia del CONTRATISTA a la negociación de contratos 
complementarios. 

14.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento y acatamiento del protocolo y convenio 
franco-ecuatoriano y a la legislación ecuatoriana para la prestación del servicio de 
"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 
TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
lÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA". 

14.03.- En los trabajos que se realice tanto en el Ecuador como en Francia, el 
CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes 
laborales y de seguridad social de cada país, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la 
calidad de patrono, sin que el GAD CUENCA tenga r.-esponsabilidad alguna por tales cargas, 
ni relación con el personal que labore en el cutryP.!i~ientq _de los servicios, ni con el personal 
de la subcontratista. . · ... ·.~ 

... (' ·,.;,, 

14.04.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios objeto del 
presente Contrato, el CONTRATISTA ocupará durante ia vigencia del contrato, al personal 
Indicado en su oferta. '·. 

14.05.- Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa 
autorización por escrito de la Administración del Contrato. 

En caso de cambio de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicio de los 
profesionales que el CONTRATISTA asigne al proyecto, serán sometidos previamente a la 
aprobación y aceptación del GAD CUENCA. En todo caso su calificación no podrá ser 
menor a la que corresponde al personal a sustituirse. 

14.06.- Sustitución obligatoria del personal: A solicitud del GAD CUENCA, fundamentada en 
la ineficiencia comprobada del personal, el CONTRATISTA, a su costo, deberá cambiar uno 
o más de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o trabajadores. 

14.07.- Personal adicional: En caso de que el CONTRATISTA necesite personal adicional al 
indicado en su oferta técnico-económica, solicitará al GAD CUENCA su aprobación. 
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, el 
CONTRATISTA deberá solicitar previamente autorización de la Administración del Contrato. 

14.08.· El CONTRATISTA deberá contar con suficiente personal especializado en francia 
y en Ecuador para desarrollar sus obligaciones. 

Cláusula Décima Quinta: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL GAD CUENCA.· 
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15.01.- El GAD Cuenca será responsable de la coordinación de las activid~~~·.r~~~~:.~;.?·'·"~\ 
CONTRATISTA con las de cualquier otra persona natural o jurídica que (rrfanten~;ii~.~-'~;í ,~ ~ \ 
obligaciones relacionadas con el objeto del contrato, y que no sea parte del\ conso~~IO.Jt~,.~ " ¡ 
CONTRATISTA ni subcontratista de este último. \ ~oT,iRIAD~CIAlO~lllt.FnA / 

''lA r'\'>-, 
15.02.- Aún si se hubiere efectuado el pago de una parte de los servicios, er'·~~ n~~/ 
CUENCA tendrá el derecho de rechazar cualquier parte de los mismos que no estén~ 
conformes al presente Contrato y sus documentos integrantes. En dicho caso, y cuando la 
responsabilidad sea exclusiva del CONTRATISTA y debidamente demostrada, éste 
deberá corregir o reparar a su costa la parte de los servicios que hayan sido rechazados. 

15.03.- El GAO CUENCA podrá designar a una Administración del Contrato que estará 
autorizada para actuar en su nombre y representación para los efectos del presente 
Contrato. La Administración del Contrato será designada por la máxima autoridad del 
GAD CUENCA y podrá ser sustituida en cualquier momento. Hacia la Administración el 
CONTRATISTA deberá dirigir las consultas sobre el Contrato, así como las demás 
notificaciones que se requieran en el marco del mismo. En caso de reemplazo, el GAD 
CUENCA comunicará por escrito al CONTRATISTA sobre dicho reemplazo. 

15.04.- En caso de que el GAD CUENCA emita una instrucción verbal al CONTRATISTA 
deberá confirmarla por escrito dentro de las veinte y cuatro (24) horas siguientes. Todas 
las comunicaciones del GAD Cuenca hacia e) CONTRATISTA se formalizarán mediante 
oficio dirigido a la persona designada para tal ef-ecto por el CONTRATISTA en la ciudad de 
Cuenca. · • 

15.05.- El GAD Cuenca otorgará al CONTRATISTA a~eso a todos los emplazamientos 
necesarios para el cumplimiento del Contrato. El acceso· a dichos emplazamientos no 
tiene carácter exclusivo y su único propósito es permitirle al .CONTRATISTA realizar los 
trabajos hasta su terminación. ' 

15.06.- El GAD CUENCA deberá cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA las 
obligaciones establecidas por el protocolo franco-ecuatoriano y el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano. 

15.07.- El GAD CUENCA se compromete a la revisión y aprobación de la documentación 
relativa al Proyecto y presentada por el CONTRATISTA, dentro de un plazo no mayor a 
siete días. Dependiendo de la complejidad del tema se dispondrá de un plazo adicional no 
mayor a siete días acordado con el CONTRATISTA. Si no existiere pronunciamiento del 
GAD CUENCA dentro del plazo inicial de siete días o dentro de los plazos adicionales 
acordados, se entenderá aprobada la documentación. 

Cláusula Décima Sexta: CONTRATOS COMPLEMENTARlOS.-

16.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuese necesario 
ampliar, modificar o complementar el alcance de este Contrato, el GAD CUENCA podrá 
celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la suma total de los 
valores de los contratos complementarios no exceda del 70% del valor actualizado del 
contrato principal a la fecha en que el GAD CUENCA resuelva la realización del contrato 
complementario. 

Cláusula Décima Séptima: RECEPCIÓN ÚNICA DEL CONTRAT0.-
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17.01.- RECEPCIÓN.- La recepción del Contrato se realizará, a \~tici~~f,\,;;¡;t.\l.~. ) 
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen cumplido con todos los re~,ueri111M~.(Jt0s~,cv · ,·;;; 
y condiciones previstos en el presente Contrato y sus anexos y así lo notifiq~~ aJ.-. GAD ,. ,•:;;.':" 
CUENCA y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCft:~-·· 
observando el artículo 122 de su Reglamento General. 

17.02.- Si el GAD CUENCA no hiciere ningún pronunciamiento respecto a la solicitud de 
recepción única, ni la iniciare, una vez expirado el plaza de diez días, se considerará que 
tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un 
Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, 
de acuerdo con el protocolo franco-ecuatoriano. 

17.03.- Operada la recepción presunta, el GAD CUENCA tendrá el plazo de treinta días 
para efectuar la liquidación del contrato. Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá 
presentar su liquidación al GAD CUENCA. Si no se suscribe el acta de la liquidación 
técnico-económica en un nuevo plazo de sesenta días, el CONTRATISTA notificará 
judicialmente con su liquidación al GAD CUENCA. 

17.04.- ACTA DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido del acta de recepción, se 
observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP. 

17.05.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en 
los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP . 

• 
# "'1' • 

Cláusula Décimo Octava: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
tj 

18.01.- El CONTRATISTA responderá por culpa grave, culpa leve y culpa levísima y dolo, 
en su acción u omisión, de conformidad a lo establecidb en el. Código Civil Ecuatoriano. 

1 .,. 
Cláusula Décimo Novena: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.-

19.01.- EL GAD CUENCA designará una Administración del Contrato, antes del inicio del 
plazo del presente contrato. Esta Administración deberá atenerse a las condiciones 
generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. 

Cláusula Vigésima: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.-

20.01.· El retraso en los pagos por parte del GAD CUENCA superior a 60 días, facultará al 
CONTRATISTA a suspender los trabajos de conformidad con la ley. 

20.02.· El CONTRATISTA previo a la suspensión temporal a la que se refiere el número 
anterior, deberá notificar previamente al GAD CUENCA para que subsane el incumplimiento. 
Si este se mantiene luego de cinco días transcurridos desde la notificación, el 
CONTRATISTA podrá suspender la ejecución del contrato. 

20.03.- El CONTRATISTA no podrá suspender los servicios por falta de pago del. Banco 
intermediario Natixis y que aquello no se haya derivado de una acción u omisión del, GAD 
CUENCA. 1 
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Cláusula Vigésima .Primera: TERMINACION DEL CONTRATO.-

21.01.- El Contrato termina: 

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP. 

3) Por laudo ejecutoriado que declare la nulidad del contrato o la resolución del mismo 
a pedido del CONTRATISTA. 

4) Por declaración anticipada y unilateral del GAD CUENCA, en los casos establecidos 
en el articulo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales: 

4.1 Si el CONTRATISTA no notificare al GAD CUENCA acerca de la transferencia, 
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier 
cambio en su estructura de propiedad o asociación, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 

4.2 Si el GAD CUENCA, en función de aplicar lo establecido en el protocolo franco
ecuatoriano y el articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, 
capitalización, fusión, absorción, escisión, ~ transformación o cualquier forma de 
tradición de las acciones, participacione9. o cualq1;1i~r otra forma de expresión de la 
asociación, que represente el veinticinco'pgr cier\tó .(?5%) o más del capital social 
del CONTRATISTA. , 

5) Por disolución del consorcio Contratista o de cualqui~ra ·9e las personas jurídicas 
que lo integran, que no se origine en decisión inter¡1a ·voluntaria de los órganos 
competentes de tal persona jurídica. · 

6) Por causas imputables al GAD CUENCA, de acuerdo a las causales establecidas en 
el artículo 96 de la LOSNCP. 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el 
Artículo 95 de la LOSNCP. 

Cláusula Vigésima Segunda: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

22.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 
presente contrato, las partes renuncian expresamente al ejercicio de cualquier acción 
relacionada con el presente Contrato que se canalice a través de la jurisdicción ordinaria 
ecuatoriana o extranjera, sea judicial, administrativa o de cualquier otra índole, debiendo 
sujetarse al siguiente procedimiento: 

22.01.1.- En caso de presentarse una controversia, la parte que inicie la controversia enviará 
a la otra parte por escrito una notificación del tema controvertido, acompañando a dicha 
notificación una síntesis detallada y razonada del objeto de la controversia. Después de 
recibir la notificación de controversia, dentro de siete (7) días, las partes se reunirán con el 
objeto de llegar a un acuerdo sobre la controversia con base en el consenso, evaluando, en 
forma objetiva y metodológica la controversia. De llegar a una solución de la controversia, l~s 
partes incorporarán los acuerdos alcanzados en un documento que deberá ser suscrito~- , 

~ 
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ambas partes. (~ \t.~ ~/[ ""' j 
2~.0~ .2.- Si las partes ~o suscrib~n el acuerd? escrito d~ !esolución de la controv~t~ia !i;;~:¿¡lt.'~~~\i!·~~;;' .. / 
term1no no mayor a d1ez (10) d1as a su pnmera reumon, las partes se sometera~~n,~a!\, r·,•.-.:.-v .. / 
proceso de Mediación ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Esfaeo· __ ;_,..... 
Ecuatoriano, en la Ciudad de Cuenca. 

22.01.3.- En el caso de que acudiendo a la mediación, en ella, la controversia suscitada no 
fuere resuelta, las Partes se someten al Arbitraje de conformidad con el siguiente Convenio 
Arbitral, debidamente autorizado por el señor Procurador General del Estado, mediante 
oficio No. 12681 de fecha 09 de Abril del2013, y que forma parte del Anexo F, en lo relativo a 
este contrato su ejecución, liquidación e interpretación, de acuerdo con las reglas que se 
expresan a continuación: 

• La controversia deberá ser resuelta mediante arbitraje en derecho de conformidad 
con el procedimiento contenido en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional que estuviere vigente a la fecha del sometimiento de la 
Controversia. 

• El número de árbitros será de tres (3) . Cada una de las Partes nombrará a un (1) 
árbitro de conformidad con el Reglamento, y el tercer árbitro será seleccionado por 
los dos (2) árbitros nombrados por cada Parte, o de no haber acuerdo, se estará a lo 
establecido en el Reglamento de Arbitraje de 1a Cámara de Comercio Internacional. 
Las Partes podrán consultar con los árbitros CfUe respectivamente hubieren 
nombrado, durante el proceso de sele.cción del ;tt1rcer árbitro. Los tres árbitros 
deberán ser de nacionalidad distinta. 

• Los árbitros serán abogados y preferiblement~ co'n experiencia en el tema que 
motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de 
árbitros del Centro. 

• El procedimiento arbitral tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Chile, Republica de 
Chile. 

• El idioma a utilizar en el Arbitraje será el castellano; sin embargo, cualquiera de las 
Partes podrá presentar pruebas testimoniales o documentales en idioma distinto al 
castellano, siempre que esa Parte le provea a la otra Parte, previa notificación por 
escrito, una traducción escrita al castellano de dicha prueba testimonial o 
documental. 

• Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 
sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. 

Cláusula Vigésima Tercera: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION.· 

23.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento al protocolo y 
convenio de crédito franco-ecuatoriano, la LOSNCP y su Reglamento General, i{Tlás 
disposiciones legales vigentes en el Ecuador. \ 
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Cláusula Vigésima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.- f.'¡;;f/ -~~;~}; :·~~;"_\)<\'·... t-: ~~ 
·'~ "':'\:~ .... : , .. 1 

• ...>· ·~.J· .t1i· · 

24.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas al ~um8!L~i~t@~:·:w'~"; / 
del presente Contrato, serán formuladas por escrito y en idioma cast~llpng. Las .,.~;_~;~/ 
comunicaciones entre el GAD CUENCA y el CONTRATISTA se harán a t~v.tit~~~\;,/ 
documentos escritos. 

Cláusula Vigésima Quinta: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.-

25.01.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias 
certificadas del contrato y de los documentos que deban ser protocolizados, así como de 
traducciones, apostillas y legalización de documentos otorgados en el extranjero 
necesarios para el cumplimiento del presente contrato. El número de ejemplares del 
Contrato que debe entregar el CONTRATISTA al GAD CUENCA es de cuatro copias. En 
caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las 
copias será de cuenta del CONTRATISTA. 

25.02.- De conformidad con el protocolo y convenio de crédito franco-ecuatoriano, 
cualquier impuesto, tasa u otras contribuciones obligatorias en el Ecuador, que graven la 
entrega por parte del CONTRATISTA de los servicios contratados, serán de 
responsabilidad del GAD CUENCA. 

Cláusula Vigésima Sexta: CONFIDENCIALIDAD.-... . .., 
26.01.- El GAD CUENCA como el COI'fj;RAT-.tiSJ A se comprometen a mantener 
confidencialidad sobre la información generada. en el_ de~g_rrollo del presente contrato que 
de común acuerdo haya sido calificada como confidenCial o reservada y siempre que 
dicha información no haya sido hecho pública o .del1á s~r divulgada por cualquier otro 
medio. ·. · 

26.02.- Las partes divulgaran información confidencial sujeta a las obligaciones de 
confidencialidad sólo a aquellos empleados, contratistas, consultores y agentes que se 
requieran para el desarrollo de este contrato y sólo en la extensión que sea necesaria. 

Cláusula Vigésima Séptima: DOMICILIO.-

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 
domicilio en la ciudad de CUENCA. 

27.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su 
dirección, las siguientes: 

El GAD CUENCA: 

Dirección: Sucre y Benigno Malo. 
Teléfonos: 072845499 

El CONTRATISTA: 
Dirección: Alianza Francesa de Cuenca, Tadeo Torres no 1-92 y Av. Solano, Cuenca -
Ecuador. 
Teléfonos: 072825298 
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Clausula Vigésima Octava: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- \ ;_or¡,;:A:::·¡w;,;~tl:.~í~-~-./ 
l. '· •'111, • . ... "~·'· ·¡1' 

29.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación ).tó.Q_q:J.2.":.·~·; ........ 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

Para constancia del presente acto, comparecen además en calidad de testigo de honor el 
señor Pierre Sentenac, Jefe del Servicio Económico de la Embajada de Francia en Bogotá 
para Colombia y Ecuador. 

Santa Ana de los Ríos de Cuenca, 12 de Abril de 2013. 

/ ~ ) o----- .. / --,__._. 

1 

' Paúl Granda López 
ALCALDE DE CUENCA 

~( ~-
' 1 1 ') 

... . •1 r~eban Ortiz Mena~ 
-~.REPRESENTANTE CONSOR 

SMTC-AC/ ARTEÚA VILLE & T NSPORT 

~-
'l.. .•. 
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ESCRITURA DE PODER ESPECIAL i·' .~: rm-1i;-5'\:a 

QUE OTORGA CONSORCIO SMTC-AC 1 ARTELIA VIL~ 
TRANSPORT * \ #;ti , 

REPRESENTADA POR su APODERADO GENERAL, 'l\1 Y' .1 
\ , , _;·'·\.. .,.··' 

..... .._tr!'!} ~ SY.P..·;' 

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. "'~r 
l . •¡i ,. r7 f l /'"'1 (. ;. . .¡.,., r,¡(r.'!}l¡ ·~ (.') .... ,t.. ... _, f]. • . ¡, !J.."• ... ' .. ·" •'·":-'"'" ........ ' 

A FAVOR DEL SEÑOR 

ESTEBAN ORTIZ MENA 

CUANTÍA INDETERMINADA 

DI 5 C01:»IAS 

Cjttto - 'Ecwl!lar 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito · Metropolitano, capital 
.. : .' '• . .' 

de la República del Ecuador, a los dos días del mes de abril de dos mil 

trece, ante mí doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto de 

este Cantón, comparece CONSORCIO SMTC-AC 1 ARTELIA 

VILL:t & TRANSPORT, debidamente representada por PBP 

REPRESENTACIONES CIA L TDA., en su calidad de Apoderada 

General, debidamente representada por su Gerente, Carlos Salazar 

Toscano, a efectos de otorgar un Poder Especial. El compareciente 

declara expresamente que es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil 

casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente 

capaz para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, 

y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presentan 

cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase 

~ender en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de la cual 

1 



conste el siguiente Poder Especial.- COMPARECIENTES: Comparece 

a la celebración del presente documento, CONSORCIO SMTC-AC 1 

ARTELIA VILLE & TRANSPORT, debidamente representada por 

PBP Representaciones Cia. Ltda. en su calidad de Apoderada, y ésta a 

vez representada por el señor Carlos Salazar Toscano, en su calidad de 

Gerente, en adelante la Mandante. El compareciente declara 

expresamente que es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, 

domiciliado en esta ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz 

para contratar y contraer obligaciones, a efectos. de otorgar un Poder 

Especial amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor del 

señor Esteban Ortiz Mena, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en 

la ciudad de Quito, para que actúe a nombre de la mandante y realice lo 

siguiente: a.- Para que a nombre de la mandante pueda representar en 

todos los actos, diligencias y contratos que esta suscrita, en especial los 

que celebre con el Gobierno Autónomo de Cuenca; b.- Para que a 

nombre del mandante realicen cualquier tipo de gestión o presenten 

cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, 

dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o 

privada. c.- Tendrá.i1 facultad para suscribir cualquier tipo de oferta, 

declaración, contratos, peticiones, solicitudes, reclamos, celebrar 

acuerdos y en general suscribir cualquier tip"o de documento que sea 

necesario para el cumplimiento de las actividades y negocios en el 

Ecuador, así como cualquier otra actividad que realicen o que puedan 

realizar a nombre de la compareciente; d.- Queda expr:esamente 

facultada la Apoderada para delegar el presente poder en todo o en parte, 

bajo las limitaciones propias que el Código Civil ecuatoriano establece, 

e.- La Apoderada quedan de esta manera, facultados de manera amplia y 

suficiente para representar al poderdante, de forma individual, en todos 
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los actos y contratos permitidos por la ley sin que se ~~~gil;~;~~a ,...) 

insuficiente la falta de cláusula especial. Este poder tendrá \ d .¡;,~~i@ · L111'u 7 ·~~Jr·1/ 
., t/~ r.~ . 

indefini.da pero ~odrá te~inar por l~s, causas establec~das en lÍ~'~vl 
ecuatonanas. Senor Notano, se serv1ra agregar las clausulas d1 es~)~ )/,. J 

para la perfecta validez y pleno efecto del presente poder.-. ~i~ct(iJ.\. ...... ~./ 
, Lurs :¡-lu;~r(e.rto ~iVa~or.s '!) 

doctor Carlos A. Salazar Toscano, portador de la matncula de afih:~iUP!l:cwÚor 

al Colegio de Abogados de Pichincha, signada con el número tres mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro, el mismo que suscribe la presenta minuta 

de otorgamiento de poder general, que ya queda trascrito.- Hasta aquí la 

minuta, que queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal y 

que los comparecientes la aceptan y la confirman en todo su contenido.-

Para la celebración de la presente.escritura pública, se observaron todos 

los preceptos legales que son del caso; y, leída que les fue íntegramente 

la misma a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican en todas y 

cada una de sus partes y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo 

cual doy fe. 

"" .J 
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LETRA DE CONSORCIO SMTC-AC y ARTELIA VILLE & TP~NSPORT 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase extender una de la que conste el 
Convenio de Consorcio, que se otorga de acuerdo con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública; 

• por una parte, el establecimiento público del SINDICATO MIXTO DE 
TRANSPORTES PUBLICO S DE LA AGLOMERACIÓN DE CLERMONT -FERRAND 
(SMTC-AC), con su domicilio social es 2 bis, ruede I'Hermitage 63063 CLERMONT -
FERRAND CEOEX 01, r-egistre.da bajo e\ número S\REN 256 300 120 00035, 
debidamente representada por su Presidente el señor Serge Godard, en su calidad 
de representante legal, según el poder que se acredita como habilitante, en adelante 
y para los fines de este contrato "SMTC- AC", 

o y, por otra parte, ARTELIA Vll le & Transport, SÓciedad anónima Simplificada al 
capital de 4.671 .840 Euros, cuyo domicilio social es 6, Rue de Lorraine 38130 
Echirolles, registrada al Registro del Comercio y· las Empresas de Grenoble bajo el 
número 444.523.526 y con el numero RUC 0190389502001 en Ecuador, 
debidamente representada por su Director General, el señor Denis Bertel; en su 
calidad de representante legal, según el poder que se acredita como habilitante, en 
adelante y para los fines de este contrato "ARTELIA Ville & Transport"; 

Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, , 
de nacionalidad francesa con su domicilio principal en Francia. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

1.- SMTC - AC, un establecimiento público de nacionalidad francesa, constituida y existente 
al amparo de la legislación francesa, con su domicilio en la ciudad de Clermont-Ferrand, con 
amplia experiencia en la organización del transporte público urbano . 

. 2- ARTELIA Ville & Transport, es una compañía privada francesa de amplia y reconocida 
trayectoria, con amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería de la construcción y de los 
transportes. 

3.- Ambas partes, mediante la conformación de un consorcio francés, participarán del 
procedimiento de Régimen Especial signado con el código RE-GADC-PT-01-2013 para la 
GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE 
TFV\NVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA, proceso convocado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca (GAD Municipal del Cantón Cuenca). 
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TERCERA: CONSORCIO.- F~ .. \;t}[·~~ ' 

\ ¡ .. ). : ·- ''-' \' a::. •¡'.f,~'.í:.l\~ 1 
Con estos antecedentes, los comparecientes, en las calidades en qu' f~~~.:t~~~ 
manifiestan su voluntad de suscribir este. acuer~o de co.nsorcio que se V"~Br.n~.a~~~'\ 
"CONSORCIO SMTC - AC 1 ARTELIA V1 lle & J ranspon: ", al que en a~etañ"ter~~~j ¡ 
refer~re~os como "EL CONSORCIO", de conformidad con lo establecido en fl p..kesTn\~ff \ 
Comemo. \ ..:,- \ .

1
:-;:¿ \ 

~.. \ ~· 
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CUARTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA \ t~.... ~/ 
'·· ..... .r.A .. ~ l':l>"' . 

.... ~,.·· -
En tal virtud, los comparecientes SMTC - AC y ARTELIA Ville & 'fransport_L¡W~fwnte~réll :N;was ~!) 
presente instrumento, se comprometen solidaria e indivisiblemente a responder pQnre.• .fietud or 
cumplimiento de las obligaciones que el CONSORCIO llegare a adquirir con empresas 
públicas o privadas, relacionadas con su objeto. para ello, renuncian a los beneficios de 
orden y exclusión. 

QUINTA: DECLARACION 

Las partes declaran que se obligan a no disolver o dar por terminado al consocio por 
voluntad de los participes, y de no cambiar la conformación de sus participes hasta que no 
finalice la etapa contractual dentro del proceso del régimen especial código RE-GADC-PT-
01-2013, salvo que exista autorización expresa del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 

SEXTA: OBJETO.-

EL CONSORCIO tiene por objeto realizar las prestaciones de ingeniería .por la GERENCIA 
Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, PROVISIÓN, 
INSTALAéiÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LiNEA DE 
TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA dt;mtro del proceso de régimen especial 
referenciado con el código RE-GADC-PT -01-201.3. 

Podrá participar en todos las fases precontractuales y contractuales que sean necesarias 
para poder realizar este proyecto. 

Prestar servicios de asesoría en el campo de la construcción, diseño planificación de 
estructuras, arquitectura, ingeniería y actividades afines 

Para el cumplimiento de su objeto, el CONSORCIO podrá realizar toda clase de actos, 
contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su 
objeto y necesarias y convenientes para su cumplimiento. 

SEPTIMA: DURACION Y DOMICILIO. 

EL CONSORCIO tendrá un plazo de duración de treinta y seis (36) meses mas noventa (90) 
días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual con el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, pero los comparecientes podrán decidir libremente darlo por 
terminado con anticipación, sin pe~u icio de los derechos y obligaciones que existieren entre 
las partes. Sin embargo, frente a terceros. el plazo de duración del CONSORCIO se 
extenderá hasta el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a su 
terminación, en cuanto a la responsabilidad solidaria de las partes en relación a dichas 
obligaciones, y de ninguna manera por plazos menores a 180 días posteriores a la 
terminación total de los trabajos contratados. 



Las partes convienen en señalar como domicilio principal del CONSORCIO en Francia y 
este consorcio tiene un domicilio segundario en la ciudad de Cuenca, pudiendo sin embargo 
abrir oficinas o sucursales en cualquier parte del pa ís~o del exterior. 

Las direcciones en Francia aparecen en el parágrafo primero- "COMPARECIENTES". 
La dirección en Ecuador será en la Alianza Francesa de Cuenca, Tadeo Torres n" 1-92 y 
Av. Solano, Cuenca- Ecuador. 

El domicilio señalado en la ciudad de Cuenca será el lugar para recibir notificaciones. 

OCTAVA: PARTICIPACION.-

La participación de los comparecientes en el CONSORCIO, y consecuentemente en sus 
resultados contables, será para SMTC - AC del cincuenta y uno por ciento (51%); y, para 
ARTELIA VILLE & TRANSPORT de cuarenta y nueve por ciento {49%). 

Independientemente de la aportación que entre los comparecientes al consorcio realicen, 
hacia terceros, la división de aportación siempre será para SMTC - AC del cincuenta y uno 
por ciento (51%) y para ARTELIA VILLE & TRANSPORT de cuarenta y nueve por ciento 
(49%). 

OCTAVA: APORTES 

Los aportes de los miembros del consorcio intangibles son los siguientes: 

Cada parte del consorcio pone su experiencia, su conocimiento y su personal según las 
competencias de organización del transporte público urbano por el SMTC - AC y de 
ingeniería de la construcción y de los ~ransportes por ARTELIA VILLE & TRANSPORT. 

NOVENA: GARÁNTÍAS 

.Cuando el CONSORCIO debe emitir garantías, se entiende que ARTELIA VILLE & 
TRANSPORT llevará la integralidad de las fianzas bancarias. 

DECIMA: REP.RESENTACION Y PROCURADOR COMÚ~.-

Mediante el presente instrumento, los comparecientes designan como apoderado del 
CONSORCIO a la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda., Ave Republica de El 
salvador No 1082, Quito Ecuador, Esteban Ortiz Mena, Matricula No. 7190 C.A.P. a quien 
confieren un poder general, tan amplio y suficiente cual en derecho se requiere, con amplias 
facultades para representar al CONSORCIO y, en consecuencia, para representarlo legal, 
judicial y extrajudicialmente, responder y comprometer solidariamente frente a terceros en 
cualquier asunto relacionado con el objeto del CONSORCIO. 

Este apoderado tendrá las más amplias facultades, sin necesidad de cláusula expresa. 
Podrá delegar sus atribuciones. si fuere del caso. 
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El presente convenio de Consorcio est.á sujeto a la jurisdicción y leyes de la Repú~~~~:/' 
Francia. En caso de controversias respecto al alcance del presente Convenio de ~OI').~qrc;ip~/iJ ... 
o en caso de incumplimiento de las obligaciones de él derivadas, las ·~hlf~~se<:
comprometen a interponer sus mejores esfuerzos a fin de que aquellas se ~ettício¡· n :;~( 
extrajudicialmente, en especial mediante la designación de peritos y consultores. l * l~i \ 
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~n todo caso: fas partes renuncian domicilio y se someten a los jueces y tribun les~! la ~$ \ 
c1udad de Pans. \ ·' 1 1/ 1 
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CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PJI.RIS 

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N" 124/2013 

~~ 
l.linls terr~ 

d! R~!Jtion~ Exteriores, 
CGmetcio e lnie~r.Jeión 

Quien suscribe MARIA BEATRIZ TINAJERO ALVAREZ, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 
en la Ciudad de PARIS, FRANCIA, certtfica que la firma de GERARD PITERS, ABOGADO GENERAL DE 
lA PREFECTURA DE PUY DE DOME que aparece en este documento original, es la misma que consta en 
los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de 
fé pública en el Ecuador. 

Arancel Consular: 11115.8 

Valor: US $ 50,00 

PARIS , 2 de Abnl del 2013 

M~c;¿~~ ~K¿~~-·-
,., ~~ARIA BEt¡.;RIZ TINAJERO AJ....VARé'z 

ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 

LEG<<23» «PARIS >> <c:7416i5,.~ 



Señor doctor 
Carlos Alfonso Salazar Toscano 
Ciudad 

De mi consideración, 

De cc:mfonnidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y 
codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el 
Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo 
Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la 
representación legal, judicial y extrajudicial de la Compafiía, de acuerdo con el artículo 
vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado. 

PBP Representaciones Cia. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 
7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el 
Registro Mercantil del mismo Cantón el24 de enero de 1994. 

Quito, 19 de mayo de 2011.- En esta fecha, certifico que el doctor Carlos Alfonso 
Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antecede. 
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SOCIETE GENERALE 
Payment Services 

Garantía de anticipo N° 03202-1151568GRM 

Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal del Canton Cuenca 
Sucre y Benigno Malo- Cuenca 
Ecuador 

Paris, ellO de abril de 2013. 

SOCIETE GENERALE, con capital de EUR 976.447.673,75 Euros, inscrita bajo el número 
552 120 222 del RCS (Registro Mercantil) de París y domicilio social en 29 Boulevard 
Haussmann, 75454 Paris Cedex 09, Francia (el "Banco"), 

ha sido informado por nuestro cliente ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 6 ruede Lorraine, 
38130 Echirolles, Francia (el "Ordenante") del contrato entre el CONSORCIO FRANCÉS 
SMTC-AC 1 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT (conformado por las empresas francesas 
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L' AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE (SMTC-AC) y ARTELIA VILLE ET TRANSPORT), y EL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, MUNICIPAL DEL CANTON 
CUENCA (el"Beneficiario") en relación co~'LA GERENCIA Y FISCALIZACION EXTERNA 
DE LOS PROCESOS DE PROVISION, INSTALACION Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN 
SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVIA "CUATRO RIOS DE CUENCA" Y DE LA 
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DE TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA" 
(en adelante, el "Contrato"). 

-
De acuerdo con lo estipulado en este Contrato, el Beneficiario debe abonar al Ordenante un 
anticipo correspondiente al 20 (veinte)% sobre el valor total del Contrato previa presentación de 
una garantía de devolucion de anticipo por el mismo importe. 

En virtud de lo anterior, por la presente el Banco se obliga, de manera irrevocable e 
incondicional, en calidad de garante a petición del Ordenante, a pagar, todas las cantidades que el 
beneficiario tenga derecho a reclamar mediante el envio de un requírimiento de pago en la forma 
abajo estipulada, hasta la cantidad máxima global de EUR 1.265.600,43,- [un miiJon doscientos 
sesenta y cinco mil seiscientos y 43/lOOEuros]. 

El Banco se compromete a realizar dicho pago, en un plazo de 5 (cinco) días laborables previa 
recepción del primer requerimiento de pago conforme del Beneficiario, sin poder objetar 
excepción alguna, siempre y cuando el Ordenante haya recibido realmente el anticipo arriba 
mencionado en su cuenta n° 30003 00999 00020059188 71. 

El requerimiento de pago del Beneficiario deberá efectuarse mediante correo certificado o 
cualquier servicio de correo urgente, o mediante un mensaje swift autenticado al Banco 
(SOGEFRPP) en el que certifique que el pago del importe reclamado está debido y debe abonarse 
como consecuencia de la presente garantía bancaria, y que se han cumplido las condiciones 
exigidas en el Contrato para la ejecución de la presente garantía. 

Société Générale 
lmmeuble Cristallia. GTPSiGTBfrRAIOPEIGAR 

Sw1fl SOGEFP.?P 

Société Anonyme au capital de 
976 447 673,75 EUR 
552 120 222 R. C. S. PARIS 

!Al 708253. ooo¡¡o· • J~ : 

----



. ACE CANCt.b~ 
... . 



SOCIETE GENERALE 
Payment Services 

El Banco deberá proceder al pago del importe reclamado previa presentación del citado 
documento. 

Dado que el Contrato antedicho es financiado dentro del marco del protocolo financiero 
entre el Gobierno de la Republica del Ecuador y el Gobierno de la Republica Francesa en 
fecha del 30/01/2013 y del convenio de prestamo de misma fecha firmado con Natixis, 

por consiguiente, sobre su primer requerimiento, emprendemos que los fondos que resulten 
de la ejecución de esta garantia seran pagados por completo y directamente por el Banco a 
Natixis, Direction des Activités Institutionnelles, 30 Avenue Pierre Mendes France, 75013 
Paris (Francia) en su cuenta n°30007 99999 63565775000 89 en Paris. 

El requerimiento del pago efectuado por correo certificado o por cualquier otro servicio de correo 
urgente, deberá remitirse a través de un banco de primer nivel a Société Générale -
GTPS!TRA/OPE/GAR- Immeuble Cristallia- 189, rue d'Aubervilliers- 75886 París Cedex 18 
(Francia), junto con la confinnación de dicho banco de que las finnas estampadas en el 
requerimiento corresponden a los finnantes y están debidamente autorizadas para obligar al 
Beneficiario. 

El requerimiento realizado mediante meqsaje swift aute~Íicado deberá enviarse a la atención del 
departamento de Garantías Internacionales" (swift: ·soq.EFRPP).·. 

' ' . 
•y 

Cualquier otro requerimiento del Beneficiario deberá llevarse a . cabo siguiendo las mismas 
fonnalidades de envío. 

Se deducirá del importe máximo a pagar en virtud de la presente garantía el importe de cualquier 
pago realizado en virtud de la misma. 

Si la suma de los pagos satisfechos por el Banco en virtud de la presente garantía alcanzara el 
importe máximo establecido en la misma, la garantía se extinguirá automáticamente. 

En cualquier caso, la presente garantía tendrá validez y será exigible hasta el 30 de abril de 2016 
cualquier requerimiento recibido con posterioridad a dicha fecha de vencimiento, se considerará 
nulo y sin efecto. 

En los dos supuestos anteriores, la garantía quedará anulada de pleno derecho y no se podrán 
reclamar cantidades bajo la misma, tanto si el original de la presente garantía ha sido devuelto al 
Banco como si no. 

Si la fecha de vencimiento de la presente garantía coincide con un día no laborable en el lugar de 
presentación del requerimiento de pago, la fecha de vencimiento será el primer día laborable 
siguiente en dicho lugar. 

Esta garantía se rige por las Reglas uniformes sobre garantías a primera demanda de la Cámara de 
Comercio Internacional vigentes en cada momento, Publicación 758. 

Firmado en París, ellO de abril de 2013 

Soc:été Générale 
lmmeuble Cristallia. GTPS/GTB/TRNOPE/GAR 
1 89 rue d'Aubervilliers 
75886 Paris Cedex 18 SW1ft SOGEFRPP 

')u' ;eo;-..;:;91" :ed by : 
Sodété Anonyme au capital de 
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SOCIETE GENERALE 
Payment Services 

Garantia de Fiel Cumplimento N° 03202-1151559GRM 

SOCIETE GENERALE, con capital de EUR 976.447.673,75 Euros, inscrita bajo el número 
552 120 222 del RCS (Registro Mercantil) de París y domicilio social en 29 Boulevard 
Haussmann, 75454 París Cedex 09, Francia (el "Banco"), 

ha sido informado por nuestro cliente ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, 6 rue de Lorraine, 
38130 Echirolles, Francia (el "Ordenante") del contrato entre el CONSORCIO FRANCÉS 
SMTC-AC 1 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT (conformado por las empresas francesas 
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE (SMTC-AC) y ARTELIA VILLE ET TRANSPORT), y EL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, MUNICIPAL DEL CANTON 
CUENCA (el"Beneficiario") en relación con "LA GERENCIA Y FISCALIZACION EXTERNA 
DE LOS PROCESOS DE PROVISION, INSTALACION Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN 
SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVIA "CUATRO RIOS DE CUENCA" Y DE LA 
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DE TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA" 
(en adelante, el "Contrato"). 

1 ~ ., 

De acuerdo con lo estipulado, el Ordenante, cliente dé nuestro Banco, deberá facilitar al 
Beneficiario una garantía de cumplimiento del 5 (cinco) % del valor del Contrato con el fin de 
garantizar el cumplimiento de su obligación, tal y como consta definido en el Contrato. 

En virtud de lo anterior, por la presente el Banco se obliga, de manera irrevocable e 
incondicional, en calidad de garante a petición del Ordenante, a pagar, todas las cantidades que el 
beneficiario tenga derecho a reclamar mediante el envio de un requirimiento de pago en la forma 
abajo estipulada, hasta la cantidad máxima global de EUR 316.400,- (trescientos dieciseis mil 
cuatrocientos Euros]. 

El Banco se compromete a realizar dicho pago, en un plazo de S (cinco) días laborables previa 
recepción del primer requerimiento de pago conforme del Beneficiario, sin poder objetar 
excepción alguna. 

El requerimiento de pago del Beneficiario deberá efectuarse mediante correo certificado o 
cualquier servicio de correo urgente, o mediante un mensaje swift autenticado al Banco 
(SOGEFRPP) en el que certifique que el pago del importe reclamado está debido y debe abonarse 
como consecuencia de la presente garantía bancaria, y que se han cumplido las condiciones 
exigidas en el Contrato para la ejecución de la presente garantía. 

Société Générale 
lmmeuble Cnstallia. GTPS/GTBffRA/OPE/GAR 
189 rue d'Aubervllliers 
75886 Pans Cedex 18 Swift SOGEFRPP 

Socié!é Anonyme au capital de 
976 447 673,75 EUR 
552 120 222 R.C.S. PARIS 

IAI 708253 • 000501 - 021~0- :; 





SOCIETE GENERALE 
Payment Services 

Garantía de Cumplimento No 03202-1151559GRM 
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El Banco deberá proceder al pago del importe reclamado previa present~~¿n d~Ü:~~it&~b ~ \ 
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~ ~Jt 1. f. 1 
Dado que el Contrato antedicho es financiado dentro del marco del proto~o ~!'f~~~¡~~~~:·,~:~;.; 
entre el Gobierno de la Republica del Ecuador y el Gobierno de la Republica F(.,~~ce~terf;>' 
fecha del 30/01/2013 y del convenio de prestamo de misma fecha firmado con Nati:ds~--v--4

' 

por consiguiente, sobre su primer requerimiento, emprendemos que los fondos que resulten 
de la ejecución de esta garantia seran pagados por completo y directamente por el Banco a 
Natixis, Direction des Activités Institutionnelles, 30 Avenue Pierre Mendes France, 75013 
Paris (Francia) en su cuenta n°30007 99999 63565775000 89 en Paris. 

El requerimiento del pago efectuado por correo certificado o por cualquier otro servicio de correo 
urgente, deberá remitirse a través de un banco de primer nivel a Société Générale -
GTPSITRA/OPE/GAR- Immeuble Cristallia- 189, rue d'Aubervilliers - 75886 París Cedex 18 
(Francia), junto con la confirmación de dicho banco de que las firmas estampadas en el 
requerimiento corresponden a los firmantes y están debidamente autorizadas para obligar al 
Beneficiario. 

El requerimiento realizado mediante mensaje swift autenticado deberá enviarse a la atención del 
departamento de Garantías Internacionales" (swift: SOGEFRPP). 

Cualquier otro requerimiento del Bemmciario deberá llevarse a cabo siguiendo las mismas 
formalidades de envío. 

.• ,ti' 
-

Se deducirá del importe máximo a pagar en virtud dé 1~. presente garantía el importe de cualquier 
pago realizado en virtud de la misma. · ·:r·· 

Si la suma de los pagos satisfechos por el Banco en virtud de la~ presente garantía alcanzara el 
importe máximo establecido en la misma, la garantía se extingu~á' automáticamente. 

En cualquier caso, la presente garantía tendrá validez y será exigible hasta el 30 de abril de 2016 
cualquier requerimiento recibido con posterioridad a dicha fecha de vencimiento, se considerará 
nulo y sin efecto. 

En los dos supuestos anteriores, la garantía quedará anulada de pleno derecho y no se podrán 
reclamar cantidades bajo la misma, tanto si el original de la presente garantía ha sido devuelto al 
Banco como si no. 

Si la fecha de vencimiento de la presente garantía coincide con un día no laborable en el lugar de 
presentación del requerimiento de pago, la fecha de vencimiento será el primer día laborable 
siguiente en dicho lugar. 

Firmado en París, ellO de abril de 2013 

Soe~été Générale 
lmmeuble Cristallla. GTPS/GTB/TRAJOPEIGAR 
1 89 rue d'Aubervilliers 

D\l!, eo/9J~ F.lnted by: 
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976 447 673,75 EUR 
75886 Pans Cedex 18 Swifl SOGEFRPP 552 120 222 R.C.S. PARIS 
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - ----·-·- "·-·--··--· .. ·-··- ---·-------·--------· .. ··· -~~= 

Oficio No. j 2 S 8 l 

Quito D.M., C 9 ABR 2013 

Señor Doctor 
Paúl Granda López 

Referencia: 

ECL!:\DOR 

Autorización de arbitraje 
Oficio No. 0861 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN CUENCA 
Calle Bolívar número 7-67 y calle Barrero 
En su despacho 

Señor Alcalde: 

En atención al oficio No. 0861 de 3 de abril de 2013, ingresado a esta 
Procuraduría mediante trámite número 10850-2013-AD-DG el 8 de abril de 
2013, mediante el cual se solicita aprobar la cláusula arbitral del proyecto de 
Contrato de Servicios de "GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS 
PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN 
SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO R!OS DE 
CUENCA", (En adelante el Contrato), contenido en el borrador de Contrato a 
suscribirse entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA (En adelante GAD - Cuenca) y el 
CONSORCIO SMTC-AC y ARTELIA VILLE & TRANSPORT, conformado por la 
empresa pública francesa SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN 
DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (STMC) y la empresa privada 
francesa ARTELIA VILLE & TRANSPORT (En adelante el Consorcio), me 
permito comunicar lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

De conformidad con los articulas 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de 
Contrataciones del GAD-CUENCA, contempla la contratación de la 
"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL 
SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA 
CONSTRUCCIÜN DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RíOS DE 
CUENCA", razón por la que el Alcalde de Cuenca, en amparo de lo dispuesto 
en el articulo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, resolvió aprobar los pliegos de Régimen Especial y adjudicar el 
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Adjunto al petitorio contenido en el oficio No. 0861 de 3 de abril de 2013, el 
GAD-Cuenca adjuntó el proyecto del Contrato, a suscribir con el Consorcio, 
donde en la cláusula vigésima segunda denominada solución de controversias 
establece: 

"Cláusula Vigésima Segunda: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

22.01 .- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o 
ejecución del presente contrato, las partes renuncian expresamente al 
ejercicio de cualquier acción relacionada con el presente Contrato que se 
canalice a través de la jurisdicción ordinaria ecuatoriana o extranjera, 
sea judicial, administrativa o de cualquier otra índole, debiendo 
sujetarse al siguiente procedimiento: 

22.01 .1.- En caso de presentarse una controversia, la parte que inicie 
la controversia enviará a la otra parte por escrito una 
notificación del tema controvertido, acompañando a dicha 
notificación una 'siri_tesis. ~etallada y razonada del objeto de 
la controversia. D~$pUés'". de recibir la notificación de 
controversia, dentro de siete ¡,r-~ días, las partes se reunirán 
con el objeto de llegar a un ·ácuerdo sobre la controversia 
con base en el consenso, evci.Íuando en fonna objetiva y 
metodológica la controversia. 'De llegar a una solución de la 
controversia, las partes inéorporar:án los acuerdos 
alcanzados en un documento quf!·, deberá ser suscrito por 
ambas partes. 

22.01.2.- Si las partes no suscriben el acuerdo escrito de resolución 
de la controversia en un ténnino no mayor a diez ( 1 O) días a 
su primera reunión, las partes se someterán a un proceso 
de .Mediación ante el Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado Ecuatoriano, en la Ciudad 
de Cuenca. 

22.01.3.- En el caso de que acudiendo a la mediación, en ella, la 
controversia suscitada no fuere resuelta, las Partes se 
someten al Arbitraje de confonnidad con el siguiente 
Convenio Arbitral, debidamente autorizado por el señor 
Procurador General del Estado, mediante oficio No. xx::-c de 
fecha xxx, y que fonna parte del Anexo ... ,. en lo relativo a 
este contrato su ejecución, liquidación e interpretación, de 
acuerdo con las reglas que se expresan a continuación: 
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.. ., ~""),.. .. 
La controversia deberá ser resuelta ~~diq.~tp.,\~·"-'..~/ 
arbilruje en derecho ele conjomúclad cCJii·--.el.;-""'~ 

procedimiento contenido en el Reglamento ele 
Arbitraje ele la Cámara ele Comercio Internacional 
q11e estl.wiere uigente a la fecha del sometimiento de 
la Controversia. 

El número de árbitros será de tres (3). Cada una de 
las Partes nombrará a un ( 1) árbitro de conformidad 
con el Reglamento, y el tercer árbitro será 
seleccionado por los dos (2) árbitros nombrados por 
cada Parte, o de no haber acuerdo, se estará a lo 
establecido en el Reglamento de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional. Las Partes 
podrán constlltar corz los árbitros que 
respectit>curtente hubieren nombrado, durante el 
proceso de sdección del tercer árbitro. Los tres 
árbitros deberán ser ele nacionalidad distinta . 

Los árbitros serán abogados y preferiblemente con 
experiencia en el tema que motiva la controversia. 
Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la 
lista de árbitros del Centro. 

' 
El procedimiento arbitral tendrá lugar en la ciudad de 
Santiago de Chile, Republica de Chile. 

El idioma a utilizar en el Arbitraje será el castellano; 
sin embargo. cualquiera de las Partes podrá 
presentar pruebas testimoniales o documentales en 
idioma distinto al castellano. siempre que esa Parte 
le provea a la otra Parte, previa notificación por 
escrito, una traducción escrita al castellano de dicha 
prueba testimonial o documental. 

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral 
tendrán el mismo valor de las sentencias de última 
instancia dictadas por la justicia ordinaria." 

2.1. El articulo 190 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

"Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 
para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 
sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 
transigir. 
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En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, )r.-¿vw-.~ , ,.. · 
pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estaao;-----·--· 
confomte a las condiciones establecidas en la ley". 

2.2. El articulo 4; el inciso primero del artículo S, el artículo 41; y, el 42 de 
la Ley de Arbitraje y Mediación preceptúan: 

':Articulo 4.- Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las 
personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, 
cumpliendo con los requisitos que establece la misma. 

Para que las diferentes entidades que conforman el sector público 
puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que 
establece esta Ley, tendrán que cumplir los siguientes requisitos 
adicionales: 

a) Pactar un convenio arbitral con anterioridad al surgimiento de la 
controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio una uez 
surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General del 
Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento; 

b) La relación jurídica a la cual se refiere el convenio deberá ser de 
carácter contractual; ,..; 

e) En el convenio arbitr&l p.eberá i.n"c;iuirse la forma de selección de los 
árbitros · y · • .; , 1 . • 

d) El convenio arbitral, por medio del cual la institución del sector 
público renuncia a la jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la 
persona autorizada para contratar a nombre de dicha institución. 

El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad 
del convenio arbitral". 

"Articulo 5 .- El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual 
las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas 
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 
una determinada relación jurídica, contractual o no contractual." 

"Artículo 41.- Sin per:¡uzczo de lo dispuesto en los tratados 
internacionales un arbitraje podrá ser internacional cuando las partes así 
lo hubieren pactado, siempre y cuando se cumplan cualquiera de los 
siguientes requisitos: 

a) Que las partes al momento de la celebración del convenio arbitral, 
tengan sus domicilios en estados diferentes; 

b) Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación 
más estrecha, esté situado fuera del estado en que, por lo menos una 
de las partes, tiene su domicilio; o, 
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e) Cuando el objeto del litigio se refiera a una operación de comercio 
internacional que sea susceptible de transacción y que no afecte o 
lesione los intereses nacionales o de la colectividad." 

"Articulo 42.- El arbitraje internacional quedará regulado por los 
tratados, convenciones, protocolos y demás actos de derecho 
internacional suscritos y ratificados por el Ecuador. 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, sin restricción alguna 
es libre de estipular directamente o mediante referencia a un reglamento 
de arbitraje todo lo concerniente al procedimiento arbitral, incluyendo la 
constitución, la tramitación, el idioma, la legislación aplicable, la 
jurisdicción y la sede del tribunal, la cual podrá estar en el Ecuador o en 
país extranjero. 

Para que el Estado o las instituciones del sector público puedan 
someterse al arbitraje internacional se estará a lo dispuesto en la 
Constitución y leyes de la Repú!Jlica. 

Para que las diferentes entidades l:jue conforman el sector público puedan 
someterse al arbitraje internacional. slt requerirá la autorización expresa 
de la máxima autoridad de la institución respectiva, previo el informe 
favorable del Procurador General del Estado, salvo que el arbitraje 
estuviere previsto en instrumentos internacionales vigentes. 

Los laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje 
internacional, tendrán los mismos efectos y serán ejecutados de la misma 
forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional". 

2.3. La Disposición General Quinta del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas manda: 

"Autorización Previa.- Previa autorización por el Procurador General del 
Estado, podrá aceptarse otra jurisdicción y legislación para la solución de 
divergencias o controversias relativas a contratos, celebrados por el 
Estado y las entidades y organismos del sector público con gobiernos, 
entidades públicas o privadas extranjeras". 

2.4. Finalmente, el articulo 225 de la Constitución de la República del 
Ecuador manda que el sector público comprende las entidades que 
integran el régimen autónomo descentralizado. Y en concordancia con 
la referida norma constitucional, el inciso primero del articulo 53 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización señala que: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 
por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; 
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J. NATURALEZA 

De conformidad con las normas antes citadas, GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA es una 
entidad pública, que debe someterse a las disposiciones de orden 
público antes citadas. 

4. ANÁLISIS 

4.1. El articulo 41 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece tres 
requisitos para someter una controversia a arbitraje internacional, 
determinándose que las partes deben cumplir al menos uno de ellos. El 
primer requisito se refiere a que las partes al momento de la celebración 
del convenio arbitral, tengan domicilios en estados diferentes; el 
segundo 'se refiere al lt1gar de cumplimiento del contrato; y el tercero a 
que el objeto del litigio se refiera a una operación de comercio 
internacional que sea susceptible de transacción y que no afecte o 
lesione los intereses nacionales o de la colectividad. 

4.2 De la revisión del borrador de Contrato a suscribir por la entidad 
peticionaria, se establece que el Consorcio es una persona jurídica de 
nacionalidad francesa, por lo tanto, las partes tienen domicilios en 
estados diferentes, se cumple con el presupuesto jurídico establecido en 
el articulo 41 de la Ley de Arbitraje y Mediación para someter una 
controversia a arbitraje internacional. 

4.3 Por otra parte, el convenio arbitral se suscribe con anterioridad al 
surgimiento de la controversia, la relación jurídica a la cual se refiere el 
convenio es de carácter contractual, el convenio arbitral incluye la 
forma de selección de los árbitros, acuerda la aplicación de las reglas de 
la Corte Internacional de Arbitraje. El arbitraje será en derecho, el 
lugar legal del arbitraje será Santiago de Chile, Chile, el idioma será el 
español. El convenio arbitral incluye la renuncia a la jurisdicción 
ordinaria. 

4.4 El convenio arbitral deberá ser autorizado por la máxima autoridad de 
la entidad pública peticionaria. 

4 .5 Finalmente, de la revisión del Contrato se establece que las partes han 
acordado que la legislación aplicable al contrato será la ecuatoriana y el 

¡/ 
!14 
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p~oto~olo y conve~io franco-ecuatoriano', conforme a la "Deliniciórt~~"'h· ..... ,·· // 
Termmos" de la clausula cuarta. ~-<:t:,~L ... : .. ."" 

5. PRONUNCIAMIENTO 

De conformidad con el análisis expuesto, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado: 42 
de la Ley de Arbitraje y Mediación; y, Disposición General Quinta del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se autoriza al 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
CUENCA, a pactar arbitraje internacional en el contrato de servicios ele 
«GERENCIA Y FISCALIZACION EXTERNA DE LOS PROCESOS DE 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO 
DEL SISTEMA DE TRANVIA "CUATRO RlOS DE CUENCA"; Y DE LA · 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA. CUATRO RÍOS DE 
CUENCA", s a suscribirse con el CONSORCIO SMTC-AC y ARTELIA VILLE 
& TRANSPORT. 

Este pronunciamiento se refiere únicamente a la cláusula Vigésima 
Segunda denominada "Solución ele Controversias". Las condiciones 
económicas y técnicas, así como el cumpÍimjento de los requisitos legales 
necesarios para la suscripción y validez del .con~rato son de exclusiva 
responsabilidad de la entidad pública petidomiria: 

La Procuraduria {lenC'ral del ~stado se reserva la facult~d de efectuar la 
revisión de-la cláusula referida· en este prommciamiento, para lo cual, una 
vez quí!'·el c,mH·r:1To" sea suscrilil, deberá remitírselo a esta Entidad . 

... "" ,: .. ,, ..... · . . 
~H:n t.am~o te. 

/ ...- ........ 
/ ·' ........ .·· -----~ ./ ,· r---

1 / ; · -· .. \, '----;;;:==--
--=-Dr. Diego G.;rcía Carrión · 
PROCU~OR GENERAL DEL ESTADO 

--·---------

' • 

' Protocolo franco-ecuuwriano: protm.:nlo lirmado el JO dt t:nero dt: 2013 entre el :"vlinisterio dt Finanza~ 
Ecuatoriano. actuando en representación del Estado Ecuatoriano. ) la Rcpúhl ica Francesa. 
Convenio franco-ecuatoriano: conv.:ni1l de cro!dito su~crit<> entre Jos l'vlinistt:rios de Finanzas de Ecu:~dor y 
:\ATIXIS. actuunJo por el :\linisterio dt Fin:lMas r'rancés. 
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CUENCA 
MUNICIPALIDAD 

fGERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS 
PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA 
A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE 
CUENCA. 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 





CUENCA 
ALCALDíA 

Cuenca, 11 de Abril de 2013 

Doctor 
Esteban Ortiz Mena 
REPRESENTANTE CONSORCIO SMTC-ARTELIA /ARTELIA VILLE & TRANSPORT 
Su despacho 

De mi consideración: 

De conformidad con la Resolución de Adjudicación de fecha 1 O de Abril del 2013, se le 
adjudicó a su representada el contrato para la realización de la "GERENCIA Y 
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA", correspondiente al proceso de 
Régimen Especial No. RE-GADC-PT-01-2013. 

Por lo expuesto, el adjudicatario de conformidad con lo establecido en el Convenio de 
·Crédito suscrito entre el Estado Ecuatoriano y el Estado Francés, el adjudicatario 
deberá acercarse con,.las gar$tías y demás documentos establecidos en los pliegos 
del proceso en un términc;¡ 110 "'maypr)él quince días contados a partir de la presente 
notificación para la suscripción del cantrt'Jto. 

r~· 

Sin otro particular, suscribo. 

PG/fdm 

•·~ .. ~ 
J " 

Atentamente, 

Paúl Granda López 
ALCALDE DE CUENCA 





CUENCA 
MUNICIPALIDAD 

!.GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS 
PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA 
A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE 
CUENCA¡ 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 





1. 

CUENCA 
MUNICIPALIDAD 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

REGIMEN ESPECIAL 

"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 

TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA" 

DOCTOR PAÚL GRANDA LÓPEZ, 
ALCALDE DE CUENCA 

. 

. -CONSIDEFJ.,iNDO: 

1.· Que, a partir del año 2008 en el Ecuado~ QXi~te una nueva normativa legal relativa 
a regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y prestación de se~icios, incluidos los de consultoría que 
realizan las entidades e instituciones del Estado, con ocasión a la expedición de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el R.O. No. 395 
del 4 de Agosto de 2008 y, su Reglamento General, constante en el Decreto Ejecutivo 
No. 1700, publicado en el suplemento del R.O. No. 588 del 12 de Mayo del2009; 

2.· Que, mediante Resolución No. 001-PT-2013, de fecha 02 de Abril de 2013, el Dr. 
Paúl Granda López, Alcalde de Cuenca, autorizó el inicio del proceso de REGIMEN 
ESPECIAL No. RE-GADC-PT-01-2013 para la realización de la "GERENCIA Y 
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA". 

3.· Que, la invitación para participar en el referido proceso se publicó en el portal 
www.compraspublicas.gob.ec con fecha 03 de Abril de 2013. 

4.· Que, en fecha 04 de Abril de 2013 a las 10h00 se llevó a cabo la Audiencia de 
Preguntas y Aclaraciones dentro del mencionado proceso. 

5.· Que, el CONSORCIO SMTC·ARTELIA, conformado por las empresas SYNDICAT 
MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE (STMC-AC); y, ARTELIA VILLE & TRANSPORT, entregó su oferta 

1
-... 

técnico-económica en fecha 05 de Abril del2013. 



6.- Que, en fecha 08 de Abril de 2012, el Delegado del Alcalde de Cuenca, calificó la 
oferta técnico-económica presentada, según consta del acta de calificación respectiva. 

7.- Que, del análisis realizado de la oferta por parte del Delegado del Alcalde de 
Cuenca, se ha obtenido el siguiente resultado: 

La oferta cumple con lo solicitado en los documentos precontractuales pues presenta 
los formularios y demás documentación requerida; consecuentemente, se han 
establecido los siguientes puntajes: 

Experiencia Específica de la Consultora 

Se le asigna un puntaje de 28 puntos por cumplir con lo requerido en los 
documentos precontractuales. 

Personal Técnico 

Se le asigna un puntaje de 23 puntos por cumplir con lo requerido en los 
documentos precontractuales 

Metodología y Cronograma de Trabajo 
Se le asigna un puntaje de 14 puntos por cumplir con lo requerido en los 
documentos precontractuales 

Transferencia de Tecnología 

Se le asigna un puntaje de 1 O puntos por cumplir con lo requerido en los 
documentos precontractuales. 

Oferta Económica 

Se le asigna un puntaje de 20 puntos por ser la oferta económica igual al 
presupuesto referencial contenido en los documentos precontractuales. 

En consecuencia se le asigna un puntaje total de 95 puntos. 

8.- Que, analizada la oferta se ha podido establecer que la misma cumple con las 
condiciones exigidas en los pliegos y es conveniente para los intereses institucionales 
del GAD Municipal del Cantón Cuenca. 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y el Artículo 99 del Reglamento General de la Ley, 

RESUELVO: 

1.- Adjudicar el Contrato para la prestación de los serv1c1os de "GERENCIA Y 
FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA", al CONSORCIO SMTC· 
ARTELIA, conformado por las empresas SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN 
COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (STMC-AC); y, ARTELIA 
VILLE & TRANSPORT, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y 
OCHO MIL DOS CON 17/100 Euros (€ 6.328.002,17) sin IVA y un plazo de ejecución 
contractual de mil noventa y cinco (1 095) días calendario contado a partir de la 
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entrega del anticipo por parte del Banco Intermediario Francés Natix~ y d 3~riyf:\~ 4 S: i 
conocimiento del Directorio de la empresa SYNDICAT MIXTE DES TRANSPQ¡:¡T$¡t,I;~A!:li:G:.~o;;~:rt.n: / 
COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (STMC) del contrato. \ , -~·:7 /'>>/ . 

,_,.,.~,:. 1 ... ~r.-_.l~ .. ~"' 
'"':~~··-··;:·:·~--~· 

2.- Disponer la elaboración del respectivo contrato, el mismo que se suscribirá dentro 
del término establecido en el Artículo 113 del Reglamento General a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, para lo cual se comunicará este 
particular al adjudicatario para que presente la documentación requerida para la 
formalización del contrato. 

3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de compras públicas. 

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía de Cuenca, a diez de Abril del año dos 
mil trece, a las ocho horas treinta minutos . 

.. --- -· ----------. .., --f~f é--- ______________ .. __ .. .. .. ~)- ""'.:7 - - ( 

( ./ 
~/··Dr. Paúl Granda López 
. ALCALDE DE CUENCA 

FDM \ 
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CUENCA 
MUNICIPALIDAD 

"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS 
PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA 
A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE 
CUENCA1 

ACTA DE CALIFICACIÓN 





CUENCA 
MUNICIPALIDAD 

REGIMEN ESPECIAL 

No. RE-GADC-PT -01-2013 

"GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE 

TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA" 

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTA 

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil trece, en la 
Oficina del Proyecto Tranvía, siendo las quince horas, se constituye el Arquitecto Juan 
Fernando Zea Castro, en su calictíld d_e Delegé}.dO del Alcalde de Cuenca, para llevar 
adelante el PROCESO DE REGI~EN ESPECfAL No. RE-GADC-PT-01·2013 para la 
realización de la "GERENCIA Y FISCALI!ACióN ,J:XTERNA DE LOS PROCESOS 
DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENQIA A-t'A PUESTA EN SERVICIO DEL 
SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUAT,flO RÍOS DE CUENCA" con el objeto 
de proceder a la calificación de la oferta presentada dentro del prG>ceso. 

' ¡· . 
Acto seguido se procede a la revisión de las ofertas eh. l~que tiene que ver con la 
presentación de los documentos exigidos, obteniéndose los siguientes resultados: 

CONSORCIO SMTC·ARTELIA, conformado por las empresas SYNDICAT MIXTE 
DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE 
(STMC-AC); y, ARTELIA VILLE & TRANSPORT, cumple con lo solicitado en los 
documentos precontractuales pues presenta los formularios y demás documentación 

. requerida. 

Cuadro: PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

FORMULARIOS 
CONSORCIO SMTC-

ARTELIA 
Formularlo N° 1 CUMPLE Páginas 
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO X 32-34 

Formularlo N° 2 
IDENTIFICACION DEL OFERENTE X 39-40 

Formularlo N° 2·A 
IDENTIFICACION DE LA ASOCIACIÓN X 41-42 

1 





Formularlo N° 2-13 ..?{f ¿:.;¡_ 1". 

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
Form_ularlo N° a -~.;._-!'·o,, T ',b 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
Formularlo N° 4-A 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA PARA TRABAJOS 
EJECUTADOS 
Formularlo N° 4-8 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA PARA TRABAJOS EN 
EJECUCIÓN 
Form.ulario N° 5 ~-

LISTA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

Form\,llarlo N° 6 
HOJA DE VIDA PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
Formulario N° 7 
CARTA COMPROMISO PERSONAL ASIGNADO AL 
PROYECTO 
Formulario No e -.. 
PLAN DE TRABAJO, ENFOQUE Y METODOLOGIA DE 
TRABAJO 
Formulario N° 9 : .1--~1~.';%-~--~ 

RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

Formulario N° 1~ 
~ 

METODOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGfA 

Formulario N° 11 ~ -~ ir{ 
PRESENTACION Y COSTO DE.LA PROPUESTA 

Formularlo, ~ 11 A 
-~ 

:r.~. 7 .. ., . 
OFERTA ECONÓMICA 

, ... ~.· . 
Formulario ND 118 "'-
PRESUPUESTO GENERAL PARA LA EJECUCION DE LOS 
SERVICIOS . 
Forni~ lario N° 11C 

';.• ·,e ,, _.. '.: -~ e·: ~;t; , . , ... 
SUELDOS DEL PERSONAL TECNICO 

Formulario N° 110 11! 
' .< 

SUELDOS DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO 

FOt:mqlado ttt> 1{1 :_E (j "" ~ . 
BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TÉCNICO 

Formularlo. N'! 11f 
BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL AUXILIAR Y 
ADMINISTRATIVO 

formularlo ~ J1G :~t.~~{~~~l X'~J:'i'' 

VIAJES Y VIATICOS 

Formulario ~ 11ft" , •. -' 
~-~ .l ... 

ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, SUBCONTRATOS, 
MISCELANEOS 

Formulario N~'111 · -~- · .i"'i:;!rt _f¡~-<r.;-·L~:;, 
GASTOS GENERALES O INDIRECTOS 

2 

,/ 
,• 

X ·'···. -
f 

X \ 

··l lft,.. ~ ......... 
f/~ 

• 43 ' 
' /,.: ' 

""' ¡ 1.~ · 
t:'~'!:j§l:f~~ , 

\ 
i 

~. • -~r ,.._ .-'t'r ·~ ' 
X \ ···1., 278-311 ', ~- .' 

'~ , ,_rl M f'\\-r¡. .v)/ ...... - ··--
NO 

APLICA 

X 336-337 

X 349-539 
-~.t 

X 540-577 

.• 
X 578-646 

' ol. 

X 647-652 

::;. 
X 653-659 

{Y,.:. 

X 661 
!1 

•:l 
>r~ 

X 662 

!; ll' >t'oi 

.· 
X 666-667 

. ....: ·-·· . . ~~ . 

X 668-669 

~ 

_. 

X 670-671 
~ 

. :'.! . -~ ~ 

X 672-673 

.. ; 

X 674-675 

-
- ~-- } ...... 

X 676 

~-: j;,l _.;;' '.,;., . ~ i/7.: 

X 677-678 

- ~ ' >;' ' ..... -x 
X 679-680 





Formulari~ N° 11 J 
UTILIDAD EMPRESARIAL 

Formulario W 12 
ANEXO DE LA RESOLUCION JNCOP No.037-09 

Posteriormente, se procede a la calificación de la oferta, obteniéndose los siguientes 
puntajes: 

Experiencia Específica 

Se le asigna un puntaje de 28 puntos por cumplir con Jo requerido en Jos documentos 
precontractuales. 

Cuadro: Experiencia Específica 

STMC·ARTELIA 
ITEM No. Proyecto Monto 
Fiscalización de obras ferroviarias 1 Metro de El Cairo Lfnea 2- 109.000.000,00 E 
por un monto igual o superior al lngenierfa 
presupuesto relerencial 

2 Metro de Atenas Lfnea 2 y 3 - 27.400.000,00 E 
lngenierfa 

3 Metro de Tolosa- Lfnea A 9.000.000,00 E 
4 Metró de Tolosa - Lfnea B 20.000.000,00 E 

Fiscalización de obras en 1 Puente de cables tirantes de 390.000.000,00 E 
Latinoamérica cuyo monto del Tampico 
proyecto fiscalizado sea igual o 
superior al 50% del presupuesto 2 Puenfe de cables tirantes de 230.000.000,00 E 
general CoatzacoalcdSe · . ~ 
Fiscalización de construcción de 1 Estudios de tranvfa de Burdeos - 564.000.000,00 E 
proyectos tranviarios, cuyo monto fase 1 
del proyecto fiscalizado sea Igual o 
superior al 70% del presupuesto 

2 Estudios de tranvfa de Budeos - 282.770.000,00 E general 
fase 2 =· 

3 Estudios de tranvfa de Burdeos - 228.000.000,00 E 
fase 3 • 

4 Transporte guiado por riel de la 198.000.000,00 E 
ciudad de Caen 

Fiscalización de construcción de 1 Estudios de tranvfa de Budeos - 564.000.000,00 E 
proyectos tranviarios que incluyan fase 1 
sistemas tranviarios sin 
alimentación por linea aérea de 2 Estudios de tranvfa de Burdeos - 282.770.000,00 E 
contacto fase 2 

3 Estudios de tranvfa de Burdeos - 228.000.000,00 E 
fase 3 

Administración y fiscalización de 1 Metro de El Cairo Lfnea 2 - Pilotaje 25.000.000,00 E 
contrataciones simultáneas por 

2 Transporte guiado por riel de la 2.439.000,00 E lotes en proyectos ferroviarios 
(mlnimo 2 lotes) ciudad de Caen 

3 Tranvfa de la Ciudad de 2.000.000,00 E 
Estrasburgo - lfnea 1 

4 Metro de Atenas Unea 2 y 3- 21.000.000,00 E 
Pilotaje 

3 

Puntaje 
7 

2 

7 

5 

7 





Cuadro: Personal Técnico Asignado al Proyecto 

Cumple 
Nombre 

Formulario Formulario Puntaje 
No. Personal Mfnimo (si 1 no) 6 7 

1 Director de Proyecto 
si lng. Nicolás Prego si si 

2 Responsable de la Gerencia 
si 

lng. Jean Marc 
si si 

Shwebel 
3 Responsable de la Fiscalización 

si 
lng. Thomas 

si si 
Preadeau 

4 Responsable en Material 
si lng. Rolland Russier si si Rodanle 

5 Responsable en Operactón 

si lng. Régis Savarit si si 

6 Responsable en Palios Talleres si lng. ·Roger Garcra si si 
7 Responsable de Ensayos. 

Pruebas y puesta en si lng. Patrice Charla! si si 
Funcionamiento 

' 

8 Especialista en RAMS 
(Fiabilidad, Disponibilidad, 
Mantenibilidad y Seguridad) 

si lng. Michael Dadoun si si 

20 

9 Especialista en Radio y 
si 

lng. Jean Gérald 
si si Telecomunicaciones Crete 

10 Especialista en Ticketlng o 
si 

lng. Jean 
si si Boletaje Bergonioux 

11 Especialista en Energía de 
si lng. Luc Tabary si si Tracción 

12 Especialista en Media y Ba¡a 
Tensión 

si lng. Philippe Dupont si si 

13 Especialista en Plataforma 
si 

lng. Julien 
si si Tranviaria Riedberger 

14 Especialista Ambiental si lng. Bernard Yon si si 
15 Especialista en V fa Férrea 

si 
lng. Bertrand 

si si 
Thebault 

16 Especialista en Arqueología 

si 
lng. Anthony 

si si 
Danneyrolle 

17 Especialista en arquitectura de 
si Arq. Rechid Kander si si Obras civ11es y edilicios 

4 
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18 Especialisla en arquitectura ~~':'!.: r 

(integración urbana) • N0Tt:~/:' .. \ . ,-. . 
... ··i' 
....... •lj•,-: 

si Arq. Rechid Kander si si 
--~-\ 

19 Especialista en estructuras 
si lng. Jean Marc Viole si si civiles 

20 Especialisla en planificación 
(administración y geslión de 
proyectos) lng. Alexandre 

si 
Azevedo 

si si 

21 Especialista en Topogral fa 
si 

lng. Hakima 
si si Boukhelifa 

22 Especialista en Sislemas y 
Señalización 

si 
lng. Dominique 

si si Le gros 

23 Especialista en Comunicación 
si lng. Patrick Ferri si si Social 

24 Dibujante si lng. Christian Ross si si 
25 Especialista en hidrologfa e 

si lng . Bernard si si hidráulica Mazaudou 
26 Especialista en suelos, geologfa, 

geotecnia y diseño de si lng: An~ré de Goyon si si 
pavimentos 

Personal Adicional 
27 Ad1ciona11 

si Arq. Gerardo Torres si si 0,5 

28 Adicional2 
si 

lng. Patrice 
si Monpierre SÍ 0,5 

Adicional3 Eco. Corinne 
si Reynaud si si 0,5 

30 Adicional4 
SÍ lng. Pierre Laborde si si 0,5 

Adicional S 
si lng. Jean Louis Balat si si 0,5 

31 Adicional S lng. Jean-Louis 
si Ravalet sí si 0,5 

SMTC-ARTELIA presenta en total 13 adicionales a los 
26 requeridos. 

Metodología y Cronograma de Trabajo 

Se le asigna un puntaje de 14 puntos por cumplir con lo requerido en los documentos 
precontractuales. 

Cuadro: Metodología y Cronograma de Trabajos 

S 



ITEM PUNTAJE OBSERVACION 

Que se desarrollen los objetivos de la 
fiscalización y gerencia (Se asignará un 
puntaje de 1.4 si cumple con lo indicado 
caso contrario O) 1,4 

Que se propongan las actividades a ser 
desarrolladas dentro de la fiscalización 
y gerencia (Se asignará un puntaje de 
1.4 si cumple con lo indicado caso 
contrario O) 1,4 

Determinación del alcance y 
profundidad de la fiscalización y 
gerencia (Se asignará un puntaje 1.4 si 
cumple con lo indicado caso contrario o 
puntos) 1,4 

Determinación de entrega de Informes y 
productos (Se asignará un puntaje de 
1.4 si cumple con lo indicado caso 
contrario O puntos) 1,4 
Cronograma general del trabajo, que 
Incluya en un diagrama de Gantt 
quincenal con todas las activ¡J~des 
principales como logística, realización 
de los diferentes trabajos, fechas de 
preparación y entrega de informes y 
productos (Se asignará un puntaje de 
2.8 si cumple con lo Indicado caso . 
contrario O) 2,8 

Cronograma de participación del 
personal técnico asignado al proyecto 
(Se asignará un puntaje de 2.8 si 
cumple con lo indicado caso contrario Ql 2,8 

Detalle y descripción de los recursos a 
utilizarse (Se asignará un puntaje de 2.8 
si cumple con lo indicado caso contrario 
O) 2,8 

Transferencia de Tecnología 

Se le asigna un puntaje de 1 O puntos por cumplir con lo requerido en los documentos 
precontractuales. 

6 
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Acompañamiento técnico al '-· :· •!;1,.5 ··• /~ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

,. '•· ·~' r··~. 
personal designado por el ·.....;..,;~ . .:.__~ ¡....----
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Cuenca por parte del 
personal técnico de la fiscalización 
y gerencia radicado en la ciudad a 
los sitios de desarrollo de la obra 
civil , para lo cual se requerirá 
realizar mínimo tres (3) visitas de 
campo por semana 
Visita técnica al lugar de 
fabricación del sistema tranviario 
(material rodante y sistemas), 
requiriendo realizar mínimo siete 
(7) visitas durante todo el proceso 
de producción con una duración 
mínima de cinco (5) días 
laborables por visita. Dichas 
visitas deberán realizarse con el 
acompañamiento de mínimo 
cuatro (4) funcionarios del GAD 
Municipal del Cantón Cuenca. 

Realizar como mínimo «;:uatro (4) •í 
conferencias o simposios, é1e nb ¡... • ~ 
menos de cuatro (4) horas cada • 
una, de alto nivel relacionadas cbn • :-
el estado de avance de ejecución 
del proyecto para un número de 
mfnimo 20 personas. 

Brindar capacitación integral en 
cada uno de los componentes que 
incluye esta consultoría igual o 
superior a doscientas (200) horas 
a mfnimo ocho (8) técnicos del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Cuenca 

Realizar una memoria impresa y 
en digital referente a los procesos 
de construcción, tecnologfas 
aplicadas, metodologías 
empleadas, desafíos y 
perspectivas del proyecto. 

Visitas a otros tranvías 
Seminario de sfntesis de 
experiencias 

Examen de aprovechamiento de la 
experiencia 

Material de capacitación 
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1,5 
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0,5 
0,5 

0,5 

0,5 



........................ 
/~~~,t~lNUS,~~-

oterta Económica ¡'$':-* ~\ 
Se le asigna un puntaje de 20 por ser la oferta económica igual al presu~t . '~~J¡ \ 
referencial contenido en los documentos precontractuales. . ~ -~ : . ~~) 

Cuadro: Oferta Económica · ~\ r!-~~~ ~1 
• il t\S"/ 

.. CAHTÓ~/~ 
........:.~-No. Oferente Monto Ofertado 

Plazo 
(dfas) 

1 CONSORCIO SMTC-ARTELIA € 6.328.002,17 1095 

La evaluación de la oferta se realizó aplicando los parámetros de calificación previstos 
en el Capítulo IX, de la Sección 11 de los Pliegos. 

El puntaje total obtenido por el oferente es 95 puntos 

Por lo expuesto, el Delegado del Alcalde de Cuenca, una vez que ha concluido el 
análisis de la oferta y su correspondiente calif icación, en virtud de que la oferta 
presentada por el CONSORCIO SMTC-ARTELIA, cumple con todos los requisitos 
establecidos en los documentos precontractuales, recomienda que la adjudicación del 
contrato se la realice a favor de éste•oferente, ;.por. el monto de SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOS' QON 1 t./1 00 Euros (€ 6.328.002, 17) sin .. . ' 
IVA y un plazo de ejecución contractual de 1085 días para la ejecución del contrato, 
contado a partir de la fecha de suscripción 'del c6'ntrato y para lo cual se pondrá en 
conocimiento del Alcalde de Cuenca la presente acta para resolver sobre la 
adjudicación del contrato. : . 

Para constancia de todo lo actuado firma el delegado del Alcalde de Cuenca. 

--~ .~~::..=·=··-:::::....:---=----~__.-~.,..,.---
·Ar •. añ Fernando Zea Castro 

FUNCIO~ÁIO DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA 
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