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1 INTRODUCCIÓN 

Desde los primeros días de la actual Administración del Municipio de Cuenca se llevaron a cabo 
estudios para la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Cuenca. 

Como parte de esta implementación, se contrató el estudio que se inició a finales de 201 O para 
analizar la red futura de transporte de "Primer Nivel" y definir las condiciones de factibilidad para su 
primera línea. 

El estudio, desarrollado por ARTELIA Ville & Transport (entonces COTEBA) de noviembre 201 O hasta 
mayo 2011, con financiamiento del Gobierno francés, concluyó sobre la factibilidad técnica, 
económica y financiera de una Primera Linea: "Cuatro Ríos". 

Con financiamiento del Instituto Nacional de Pre-inversiones de Ecuador, la empresa de ingeniería 
española ETS llevó a cabo, desde noviembre 2011 hasta junio de 2012, los estudios de diseño para 
la licitación del Diseño de Detalle y la Construcción del proyecto. 

La etapa siguiente para la Ingeniarla es la Fiscalización y Gerencia del Proyecto, desde la Licitación 
del Diseño y Construcción hasta un año después de la puesta en servicio de la Linea "Cuatro Ríos". 

Este documento es la propuesta de SMTC-ARTELIA Ville & Transport para el desarrollo de estas 
actividades. 

Se ha construido la propuesta exactamente siguiendo el indice señalado en el documento titulado 
"Metodología de Evaluación y Formularios Fiscalización y· Gerencia · 

Fecha: Abril201 3 
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2 CARTA SMTC-ARTELIA VT 

A continuación la carta enviada por el Consorcio para confirmar su constitución: 

o 
............................. ~~ 
.. tlftlootmtloo .,._, .... , 7'.. 

Granda lópoz 

Alcalde de Cuenca 

Por la prosento queremos infonnarle dotlntor6s do la Ciudad do Clormont FoiTillld 
para participar al esluorzo de la Municipalidad do Cuenca on la tmplemcnlación do 
su proyecto de trunvra. 

la Ciudad do Clermont FoiTillld, por ol lnlonnodio dol SMTC institución pública 
empresa municipal a cargo del Sistema do Transporte da la Ciudad es Interesada en 
el desarrollo de sus actividades en el oldntnjero por su ya anligua implantación 
inlomaclonot debido a la Empres¡¡ lndustrl'ál M~oUn. Además, Clormonl Fenand ha 
sido reconocida por los enlldades cult'Utules da lá' OtiU, siendo clasificados algunos 

1' • ~ 

odffidos como patrimonio mundiaL . , •· , · • 
. íl 

la empresa de ingenlerfa ARTELIA Ville & Translwrt, ~1 Grupo ARTELIA tiene una 
gran elq)eriencla en sistemas da transporte rnasivó' desda trenes da alta Veloc dad, 
como Metros, tranvfas y radas da autobuses en silio exclusivo. Es la llnica empresa 
de ingenierfa en haber participado en proyectos da tranvfa .,. sillas clasificados y da 
todas las teenolograa existentes y en operación. 

Además, ARTELIA Vil o & Transport conoce perfectamonlo el proyocto, por haber 
realizado, con financiamiento flilllcés, el Pl4n do Transporto y la Facllb!Udad técnica, 
socio-económica y financiera de la Primera Lrnea del Tranvra do Cuenca •cuatro 
Rlos•. 

las dos empresas decidieron presentarse como el Consorcio franc;és candidato para 
las misiones objeto do la carta que usted tuvo la gentileza enviar a ARTELIA Vdle & 
Transport. 

Este Consorcio Francás con sua propias referencias t6cnlcas y linancloras ha 
decidido fonnar un equipo constituido tanro do oxpertos franceses como da 
Ingenieros y expertos ecuatorianos, no se&lados lodavle en la propuesta del 
Consorcio, pero que se contratarán al tenor la adjudicación. 

la Empresa ARTELIA VDie & Transport se encuentra ya reglslrada en Ecuador y, al 
momento de tenor la adjudicación, el Consorcio FranC:.Ss so registrará para podor 
filmar el contrato correspondiente y si asr lo desea la Municipalidad de Cuenca, 
firmar un Convenio de Intercambio cultural, tnduslrlal y té:tllco. 

lllt•·f~· I.J:IIIO...f.aoJ .... I 
T4l:l4n~IUI o flt:M7l11.8 

~m .... li la "''"""t*¡ola 
' t . 

·--·-- · -- -~ _ J l _ .. .Jf' 
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Fecha: Abril 2013 

En cuanto a financiamiento, ARTELIA Vllle & Transport ha organizado, con el Banco 
Francés NATIXIS, el financiamiento de las misiones definidas en su carta Y 
cubriendo las actividades señaladas en su carta de Invitación y en los Términos de 

Referencia. 

Firman esta carta, como prueba de su acuerdo en constituir el Consorcio Francés. 
. ,.-------

Nicola Pre( j n , 
Oirecteur lnteroat~ d 

Villa & Transport (Groupe ARTELIA) 

ARTELIA 
Vllle & Transport 

SAS IIU capital do .. li11 BolO E 
SIREN 444 523 e26 

11·15 aver.ue Lebrun 
9211!4 Antonv Cedex • France 

Copla: Jean Baptlste de Boiss ·~re 

Embajador de Francia on Ecuador 

.. .. .• .. . ~ 
. , . 

.. · 

. ,, 
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3 PRESENTACION DEL CONSORCIO "SMTC- ARTELIA VILLE & TRAN~ORr' ' Ollott.l~~f.t. / 

• "atr~t.l~ ~ ~'1 
, .. _CA ~\,~· 

Los desafíos y apuestas de un proyecto tan importante y famoso como es la primera línea dert!~.r 
del Municipio de Cuenca requieren un peritaje y una experiencia significativos en los temas que esto 
involucra. 

Con respecto a este proyecto mayor para el Municipio de Cuenca, formemos un consorcio "SMTC
ARTELIA Ville & Transport" lo cual propone todo este peritaje especifico en asociación con un panel 
significativo de personal ecuatoriano. 

Asf proponemos al Municipio de Cuenca un equipo de profesionales cuencanos, nacionales e 

internacionales para dar al proyecto toda la dimensión y la excelencia que merece, aprovechándose 

de esta mezcla multicultural. 

3.1 LA CIUDAD DE CLERMONT FERRAND 

Presentación de la Ciudad de Clermont-Ferrand 

Cuna y sede del líder mundial de neumáticos MICHE:LIN, resueltamente encauzada hacia el porvenir 

Clermont-Ferrand lleva a cabo una profunda mutación ~rba,nfstica y de imagen, que se acompaña con 
la llegada a finales de 2006, de la primera línea innovadora 'qel tiánvía. 

Cler'mont-Ferrand a cambiado y ofrece una nueva imagen: apertura de un hospital de nueva 

generación, peatonización y recalificación de la plaza de Jaude, rehabilitación patrimonial de 
Montferrand, creación de nuevos distritos en Kessler-Rabanesse, en Estaing, en République, en 

Trémonteix, operaciones mayores de renovación urbana en los distritos del norte de la ciudad y en 

Saint-Jacques... . La puesta en servicio del tranvla proyecta la ciudad a la corte e las grandes 
metrópolis atractivas a escala europea. 

La Ciudad de Clermont-Ferrand, capital de Auvernia, es ante todo una ciudad internacional. Por 

medio de la Misión de Relaciones Internacionales, ha tejido lazos con ciudades hermanas y con 
ciudades aliadas en el marco de la cooperación descentralizada. 

El patrimonio de la ciudad es de gran riqueza: 

Notre-Dame-du-Port: renace una joya del arte Románico 
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Construida en el Siglo XII, varias veces restaurada, la Unesco la clasificó en 1998 en el Patrimonio 

Mundial como parte del Camino de Santiago de Compostela. Desde 1999, fue enteramente 

restaurada bajo la égida de la Ciudad de Clermont-Ferrand y de Monumentos Históricos. Diciembre 
de 2008 sella el renacimiento de la obra de arte arquitectónica que es Notre-Dame-du-Port 

Casa del Elefante 

Situada en el corazón del sector salvaguardado de Montferrand, rue Kléber antaño llamada rue de la 

Saulnerie, la casaa del Elefante probablemente se construyó a principios del Siglo XIII .. 

Posee doble apertura en el medio punto para sustentarse en columnillas, caracterlstica del arte 
románico. La Ciudad compró y restauró esta magnifica casa, convertida en un sitio para acoger 

eventos diversos: exposiciones, conciertos, pequeños espectáculos y reuniones. 

-~ . ( 

3.2 EL CONSORCIO« SMTC-ARTELIA VILLE & TRA.NSPORT » 

El propósito de la organJzación del Consorcio « SMTC·ARTELIA VILLE & TRANSPORT » es 
triple: 

1. Tener las mayores calificaciones en cada uno de los temas de los estudios 
2. Hacer pa~lcipar las empresas ecuatorianas y lo más posible cuencanas 
3. Aprovechar el trabajo en común dentro del Consorcio pero también con las 

autoridades a cargo del proyecto, para realizar una transferencia de tecnología 
eficiente. 

Encabezado por SMTC-ARTELIA Ville & Transport que: 

> Transmitirá, por SMTC: 

Fecha : Abril2013 

o Los modelos de organización institucional: la SMTC como Autoridad Organizadora 

del Transporte rige, controla, define la política tarifaria, recauda, socializa, pero 

también, por sus sub contratistas, opera el Transporte 
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o La experiencia reciente de la Implementación, puesta en servicio .. ..... - .......... , 

desde varios años, de una Primera Línea de Tranvía integrada 

transporte por autobuses ya existente y restructurada {lineas 

alimentadoras) en una ciudad {Ciermont Ferrand) de tamar'lo equivalente 

incluyendo la rehabilitación de su Centro Histórico. 

o La experiencia aun mas reciente de los diseños, licitación y construcción {en proceso) 

de la extensión de la Linea existente 

~ Traerá la ingeniería especifica de los tranvías, 

~ Asegurara la dirección y la coordinación general del Consorcio, garantía de la coherencia y de 

calidad de los estudios 

La movilización posible de personal con alta calificación, el conocimiento de los procesos de licitación 

específicos de un tranvía, de la manera de reducir costos y plazos de estudio sin tener que tomar 

riesgos en cuanto a resultados de licitación en primer lugar y de calidad de la construcción y de la 

operación en segundo lugar, hará que el Consorcio pennitiera a la Municipalidad de Cuenca 

operar su Primera Unea de Tranvia en Jos plazos planteados en Jos Términos de Referencia y 

en Jos Estudios de Factibilidad y Preliminares. 

El Consorcio SMTC-ARTELIA Ville & transport se compromete: 

• Registrar y domiciliar el Consorcio SMTC-ARTELIA Ville & Transport {51% SMTC, 49% 

ARTELIA Ville & Transport) en Ecuador al iniciar las negociaciones del co~trato con la 

Municipalidad de Cuenca como las Ley~s Ecuator~anas lo exigen 

• Organizar la firma de un Convenio de Intercambio técnico y cultural entre la Municipalidad de 

Cuenca y la Municipalidad de Clermont Ferrand 

A continuación se presenta la constitución del Con!)orcio. · . · · 

3.3 SMTC 

Sindicato Mixto de Transporte de Clermont Ferrand {SMTC) ha sido creado para: 

"El objeto del sindicato es la organización y la operación de los transportes en común dentro del perlmetro de los 
transportes urbanos, que incluye el territorio de Clermont-Comunidad y el de la Comuna de Sayat. Por este 
concepto, el sindicato mixto tiene la competencia, entre otras, de las operaciones de realización de grandes 
proyectos de inversión y la gestión de los equipamientos y de las infraestructuras de los transportes." 

El sindicato mixto es una autoridad organizadora de transportes tal como lo señala la ley n° 82-1153 

del 30 de diciembre de 1982, relativa a la orientación de los transportes internos {LOTI) y ejerce por 

tanto las siguientes competencias en particular: 

Fecha: Abr112013 

~ Elaboración del plan de trayectos urbanos {PDU por sus siglas en francés) y su 

aprovechamiento; 

~ Instrumentación de la ínter-modalidad; 

);> Integración tarifaría; 

~ Comunicación a los usuarios pasajeros; 

);> Responsabilidad de los proyectos de experimentación y de innovación en materia de 

trayectos. 
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}> la SAEM-T2C 
}> MooviCité 
}> Transportistas independientes 
}> Los transportes livianos 

El Sindicato Mixto de Transportes en Común de la ciudad de Clermont-Ferrand se creó en 1976 para 

constituirse en la autoridad organizadora de los transportes en común en su territorio, el perímetro de 
los transportes urbanos. 

Este Sindicato hoy agrupa 22 comunas (Aubiere, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, 
Chamalieres, Chateaugay, Clermont-Ferrand, Coumon, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Lempdes, 
Nohanent, Orcines, Pérignat-les-Sarlieve, Pont-du-Chateau, Romagnat, Royat, Saint-Genes
Champanelle y Sayat) y cerca de 290 000 habitantes distribuidos en 31 O km 2

• 

El SMTC tiene por objeto la organización y la operación de los transportes en común dentro del 
Perímetro de los Transportes Urbanos (PTU). Por lo anterior, esta institución pública tiene ., 
competencia para hacerse cargo de la gestión ( de l.os/eqyjpamientos e infraestructuras de transporte 
y de la realización de grandes proyectos de invei1sión. • r 

' A • . 

Sus misiones son las siguientes: 
• • 1 

. , '1 

o Organización de los transportes en común en el interior del Perímetro de los 
transportes urbanos (PTU), 

o Realización de grandes proyectos de inversión y gestión de equipamientos y de 
infraestructuras de transportes, 

o Elaboración del Plan de Trayectos Urbanos (PDU), 
o Desarrollo de la intermodalidad, 
o Experimentación y proyectos innovadores, 
o Integración tarifaría, 
o Comunicación a los usuarios. 

El presupuesto del SMTC financia los gastos propios del transporte público urbano de pasajeros, 
entre otros, los gastos de operación de la red y la inversión para su desarrollo y su modernización 
(renovación del parque de autobuses, del mobiliario urbano, continuación de la adecuación para la 
accesibilidad a la red ... ) 

Sus principales recursos son: 

Fecha : Abril2013 

o el pago del transporte a la tasa de 1.8% (derecho pagado por los empleadores 
privados y públicos con más de nueve asalariados): 54.7 millones de euros, 

o el producto de las ventas de boletos de transporte, abonos y tickets a los usuarios: 
17.9 millones de euros 
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o incluye 2.2 millones de compensación tarifaría escolar pagada por el e .~ejo ·~ · , ~ C.~ j 
General, \ ~ • 

o la contribución de los gobiernos territoriales miembros del SMTC (Cierm~ MOT~li~DttiMOPRihll~ / 
Comunidad y comuna de Sayat): 10.8 millones de euros ·~4'TóN (.Ur¡;+-"':Y 

Los gastos de operación representan un monto de 56.5 millones de euros, o sean 77% de ~tcr4~ 
reales de funcionamiento, que incluyen 51.7 millones de euros para la operación de la red urbana por 

T2C. 

El presupuesto 201 O (funcionamiento e inversión) es de 133 millones de euros, incluye 98 millones de 

euros en funcionamiento y 35 millones en inversiones. 

La red de transporte en común de la ciudad de Clermont-Ferrand 

Las principales características de la red de transporte para el año 201 O son las siguientes: 

Datos estadísticos 201 O de la red: 

Producción de la oferta de servicios (en kilómetros de operación): 9 147 436 kilómetros que incluye: 

o T2C: 7 542 065 kms entre ellos 97,5% propios y 2,5% en subcontratación 

o Líneas regulares fletadas por SMTC:.904 904 kms 

o Servicios escolares específicos: 318 674 kms 
~ . ~ · 

o Transportes por demanda: 381 79~' kms 

o N4 de usuarios: 27 5'22_ 62< viajes·. • •· ..... . : 
Una red jerarquizada .. . 
El conjunto de la red de transporte urbano suma 121 000 viajes /día, entre ellos más del 50% tan solo 

en la línea A de tranvía. 

La Línea de tranvía (Línea A) fue puesta en servicio en 2007: . 

14 Km en 2 tramos: 
TC1 de 12 Km yTC2de2 
Km 

31 estaciones 
6 aparcamientos anexos 
Funcionamiento de 5 AM a 1 AM 
Velocidad comercial: 22 Km/h de 
media 
El tranvía da servicio a: 

63% de los estudiantes, 20 
200 sobre un total de 32 000 
17 000 escolares 
1 O de los 18 centros 
sanitarios, un total del 
80% de las camas 
hospitalarias 
7 estadios. 5 comoleios 

La linea 8 , segunda linea estructurarte de la red suma cerca de 9150 viajes/día. 
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Siguen las líneas 1 500 y 3 700 viajes por día {líneas 10, 13, 9, 20, 8, 12 y 5) algunas en contacto 

con las líneas A o B. 

Las líneas 22, 27, 7 y 26 son secundarias, las líneas 7 y 26 realizan menos de 200 viajes por dla. 

Además, existen lineas periurbanas, entre ellas la línea 35/36 que realiza más viajes {2 182) que las 3 
otras (667) y la 34 que realiza menos de cien viajes por día {96). 

Se organizan seis zonas de servicio en Transporte a la demanda (TAO), ya sea complemento de la 

línea periurbana regular Chateaugay, Sayat/Nohanent y Pérignat-lés-Sarlievey, ya sea como 

conexión única a la hora pico Saint-Genes-Champanelle y Orcines. 

Se propone un conjunto de servicios destinados a los usuarios escolares en todas las comunas del 

Perímetro de Transportes Urbanos {PTU). 

Además, gracias a su conexión con la red de SNCF, la red urbana de T.C. goza de intermodalidad 
reforzada por la presencia del parque-relevo a lo largo del tranvla y de los polos de intercambios 

intermodales existentes o por instalar. 
... 

Sin embargo, se cuenta con un bajo índice de correspondencia, del 11%, lo que constituye un fuerte 

desafío para el SMTC en vista d~ sus corppetencias en materia de intermodalidad y para la empresa 
operadora debido a sus actividades. ,. 

-;-¡~ -C!'._ , , ~ 

p¡ --------1_ . -----... 
-..__--1:.. -· ... '7( 

1 -.~·-

El perímetro de transporte urbano 
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Mapa de la red de transporte urbano de la ciudad de Clermont 
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Control de calidad 

Proyectos en curso 

Extensión de la línea al distrito de Verqnes 

Con una longitud de 1.7 km, esta extensión prolongará la línea de tranvfa al Norte desde la 

estación de Champratel (a proximidad del centro de mantenimiento tranvía - autobús) hasta el distrito 

de Vergnes (plaza de los Droits de I'Homme). Dos estaciones intermedias y una estación de extremo 

de línea se realizarán para asegurar el servicio a los distritos de la Plaine y de Vergnes, de la piscina 

y del estadio de futbol Gabriel Montpied. Además, las 2 secciones de carros de tranvía adicionales, ya 

adquiridas, permitirán garantizar la frecuencia de paso cada 5 a 8 minutos. Sin dejar de optimizar la 

accesibilidad de las personas con dificultades para la movilidad, se trata de ofrecer un servicio de 

calidad a los habitantes (comodidad, regularidad, ahorro de tiempo ... ) y de favorecer los enlaces entre 

los distritos. 

Costo del proyecto de extensión (fase 1): 29 039 125,00 € HT (valor 2009). 

La inversión total del proyecto asciende a 22.84 M~~ sin material rodante, ya adquirido. El monto de 

las ayudas públicas se estima en más de 13 Mi por pJ'rte(d•l Estado y de la Región (en el marco del 

Contrato de Plan Estado Región), del FEDER -y ~.el AN~U ·(en el marco de la operación de demolición 

del centro comercial). Además, el proyecto puede ser su.~sidiado con base en el Grenelle del Medio 

Ambiente y del Plan Esperanza Suburbios. El saldo sérá .~nanc}ado con· recursos propios del SMTC y 

mediante préstamos. ' ' • 

·~ .. 

Calendario: 

2010: realización de los estudios AVP y de los procedimientos administrativos. 

2011: continuación de los estudios y trabajos de desviaciones de redes. 

2012: trabajos de infraestructura del sistema. 

2013: puesta en servicio comercial de la línea. 

PEI de la estación de Clermont-Ferrand 

Destinado a reforzar la intermodalidad sin dejar de valorar a la oferta de transportes en común , el 

proyecto de polo de intercambio lntermodal de la estación de Clermont-Ferrand incluye: 

Fecha : Abril 2013 

o la creación de un polo intermodal carretero: acondicionamiento de andenes en 

correspondencia con el andén n°1 SNCF para los autobuses interurbanos, TER y 

urbanos, 

o el acondicionamiento de la explanada de la estación, con la creación de una estación 

de taxis, de lugares de estacionamiento para bicicletas, para acceso de PDM 

(personas con dificultades de movilidad), para acceso de transporte de fondos, 
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el reacondicionamiento de la avenue de I'Union Soviétique: con 2 x 1 e ~ de , ! '1 'l> '\ 
sentido, creación de un zona peatonal, l~ . '1, • 
el acondicionamiento de un sitio reservado a los transportes urbanos lo ~ás cerc ~'at~'\'111~\~ .. / 

d 1 difi · d · • "o1t.W 1 _., . 
e e ICIO e pasajeros, ' . • 

el reacondicionamiento del estacionamiento de pasajeros del lado sur de la ~~'i~ ll e. \ -·-(parada de descenso, andadores para peatones con seguridad .. . ) 
o la rehabilitación del e~ificio de pasajeros al norte y de los extremos del pasaje 

subterráneo, 

o la renovación del pasaje subterráneo, 
o la accesibilidad a lds andenes de las personas con dificultades de movilidad. 

Costo total del proyecto: 17.4 millones de euros, que incluyen 1.8 millones e euros 'financiados por 
el SMTC. Entrega: 2013 

Transformación de las lineas 8 y 6 en líneas de autobuses de Alto Nivel de Servicio 

Se trata de aumentar la velocidad comercial con la realización de los trabajos y el establecimiento del 
sistema de prioridad en los semáforos, de aumentar la velocidad comercial en estas lineas y de 
dotarlas con un autobús de Alto Nivel de Servicio (Iris bus - Créalis Néo .. .. ), de distribuidores de 
boletos y de pantallas de información a pasajeros en los andenes. La ganancia que se espera en 
materia de número de pasajeros es del orden del 25% 

Inversión: 10 Millones de euros 

.. 
Realización de la linea 8: 2012 
Realización de la línea 6: 2013 

Estudios realizados en 2011: 
o Encuesta Origen Destino 

o Estudio de optimización de la red / 
·. 

o Tarificación escolar 

Estudios por realizar en 2012: 
o Encuesta Hogares Gran Territorio Plataforma de movilidad para las personas en 

situación de inserción profesional 
o Boletería sin contacto en soporte móvil 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA T2C 

Fecha : Abril2013 

o lnfonnaclones estatutarias La Sociedad Anónima de Economfa Mixta T2C tiene 
como objeto la operación de los servicio de transportes públicos de pasajeros que le 
ha confiado la Autoridad Organizadora dentro del perímetro de los transportes 
urbanos. Efectúa todas las operaciones relacionadas con el objeto social o 
susceptibles de facilitar su realización. Las oficinas principales están instaladas en 
Clermont-Ferrand en el 17, boulevard Robert Schuman. La duración de la sociedad 
expirará el18 de diciembre de 2062, salvo si se disolviera de manera anticipada o se 
prorrogara. 

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

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVfA CUATRO RiOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC - AC- ARTEUA Vllle & Tranport 

18/204 



o 

o Administración • dirección y control El Consejo de Administración consta de tres 

miembros como mlnimo y de doce miembros como máximo. El número de consejeros 

actual es el siguiente: 

• SMTC : 8; Caisse d'Epargne : 1 ; 

• CCI: 1; 
• ASCTC : 1. 

La Dirección General la delega el Presidente del Consejo de Administración al 
Director General que está facultado con los más amplios poderes para actuar en 

cualquier circunstancia en nombre de la sociedad. 

Las cuentas de la SAEM T2C se elaboran bajo el control del Auditor. (véase anexo 

con las cuentas 201 O de la SAEM T2C). Después de constituir la reserva legal, el 
excedente, se asigna según las decisio.nes de la Asamblea General, a la constitución 

de reservas destinadas, entre otras cosas, a permitir el financiamiento de 

operaciones de interés general que formen parte del marco del objeto social. 

Características sociales de la SAEM T2C 

• • • 
Personal: 671,8 equivalente tiempo completo, c(u~ i~c14ye a 437,7 conductores. Promedio de edad: 

43,3 años. 

CONTRATO DE OPERACIÓN 

La SAEM T2C es titular de un contrato público de gestión y de operación del servicio público urbano 

de transporte de pasajeros en el perfmetro de la ciudad de Clermont, por un monto inicial de 181 211 
600 euros, sin incluir impuestos, por un periodo de cuatro años. Este contrato se termina el 31 de 
diciembre de 2012. El sindicato mixto decidió, por deliberación del 26 de mayo de 2011, prolongar un 

año este contrato, en las mismas condiciones económicas. 

Una nueva licitación se lanzará en el transcurso del año 2012 para un contrato que surta efecto a 

partir del1 ° de enero de 2013. 

La misión principal de este contrato es una misión de producción, operación, comercialización y 
promoción de una oferta regular de transportes públicos urbanos (entre otros servicios escolares y a 

fábricas). 

Por lo anterior, este contrato se caracteriza por la producción de una oferta de kilómetros 

dimensionada, por el titular del contrato, con base en un encuadre preciso de la Autoridad 
Organizador en términos de lineales de lineas por operar y de nivel de servicio por línea. 

Asimismo, este contrato es un contrato de servicios en lo que respecta a misiones de información, de 

comercialización, de conservación y mantenimiento de un patrimonio puesto a la disposición del titular 

del contrato. 
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La red de transportes públicos urbanos de la ciudad de Clermont consta de 17 línea ~lama : 1)\.~.,_~v-~, 
"regulares". , ~rf.._'t)).. ~"-:'/ 

'~CANTÓ~ c._~y 
""~-·:.-La red se articula alrededor de dos ejes estructurantes: la linea A de tranvia y la linea B. Estas líneas 

ofrecen un nivel de servicio de 6-8 minutos en horas pico, de 8-10 minutos en horas valle (según las 

líneas) y horarios de funcionamiento con una amplitud de 5:00 am a 1:00 am todos los días de la 
semana. 

Además, la oferta consta de tres lineas fuertes: las líneas 3,4,5 que proponen frecuencias en horas 

pico de 7-8 minutos, de nueve lineas medianas. las líneas 6,8,9,10,12, 13,20,21,22 con frecuencias 

en horas pico de 10 a 15 minutos y para terminar de tres lineas de poco servicio: las lineas 7,26,27 
con frecuencias de 30 minutos o más. 

A esta oferta regular se agregan los servicios especificas para los escolares y los asalariados de las 

fábricas. 

La Autoridad organizadora confía al titular del contrato, la gestión y la ejecución del servicio de 
transportes públicos urbanos regulares de pasajeros en el siguiente perimetro: Aubiére, Aulnat, 

Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, Chamaliéres, Clermont-Ferrand, Cournon d'Auvergne, Durtol, 

Ge~at, Pérignat-les-Sarliéve, Romagnat, Royat. 

• 1 

Por otra parte, las misiones de· infotmacióo de comercialización, de comunicación comercial, de 
1 

control de boletos de transporte y ·de recaudación de ingresos por concepto de la operación del 

servicio de transportes públicos urbanos se conffan al titular del contrato en todo el Perimetro de 

Transporte Urbanos. 

En el marco de sus misiones, le SMTC, dada la retroalimentación recibida de sus experiencias, se 

dedicará a elaborar una estrategia global encaminada a estructura el servicio público de transporte 
del municipio de CUENCA, a organizar una oficina operativa Tranvía para la ejecución de la obra y a 
preparar el futuro pedido público relacionado con la operación de la nueva red de transportes 

urbanos. 

El SMTC propondrá un plan de reestructuración del servicio de transporte de la colectividad en sus 
aspectos administrativos, jurídicos, financieros y politices. Se tratará de definir precisamente el 

perímetro de competencia de la colectividad, de organizar la competencia del transporte a cargo del 

servicio en materia de recursos financieros, técnicos y humanos, además, organizar la oficina de 
ejecución de obra Tranvía y precisar las relaciones funcionales entre las entidades. 

El SMTC propondrá entonces una organización funcional del servicio y del proyecto de Tranvía que 
permita identificar a todos los actores y manejar las interfaces entre ellos. 

En el marco de una estrategia de gestión de competencias necesarias para portar el proyecto de 

transporte en su globalidad: las evoluciones institucionales, la realización de la línea de Tranvía y la 

reestructuración de la red de autobuses, así como la operación mantenimiento del sistema de 
transporte - el SMTC asistirá al municipio en la elaboración de un programa de manejo en los 

siguientes ámbitos: 
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Jurídico y pedido público : guía de procedimientos para la celebración de contrat~s públi . . .... 1, J 
montajes contractuales, manejo de las relaciones contractuales e institucionales\re~,;¡,;ot.t~O'~Io\tf.~ / 
de obras ejecutadas, seguimiento de garantias contractuales, '· c4Ñ Ó '-'~\~"':'/ 

~~ T M .'Y 
Técnico: rectoría operativa, organización del equipo proyecto dentro de las oficinas aef·-
municipio, prestación de servicios externos, pericia técnica, conducción y seguimiento de los 

trabajos, coordinación de las pruebas y puesta en servicio, manejo de la seguridad del 

sistema, organización de la fase de trabajos ( circulación, funcionalidad urbana, entregas, 
recolección, ... ) 

• Económico: aprovechamiento de inmuebles y terrenos, interfaz con las organizaciones 

profesionales y los comerciantes, evaluaciones de los impactos del proyecto, ingresos 
fiscales, apoyo a la actividad económica y comercial en la fase de trabajos, 

• Socialización del proyecto: comunicados institucionales y público en general, concertación 
con la población, información del proyecto, información en el sitio de las obras y sus 

requerimientos, eventos. 

El SMTC propondrá, en el marco de la gestión, interfaces entre los diversos actores que intervienen 

en el proyecto, un procedimiento de reglas de intercambios, un plan maestro para la calidad, una 
carta de calidad, una carta gráfica del proyecto, un plan general de seguridad y cualquier otro 

procedimiento útil para la organización del proyecto. 

La retroalimentación del SMTC, Titular de las . obp~s d!3l Tranvía de Clermont-Ferrand, permitirá en el 

marco de la misión de Fiscalización y Gere!lcia de' : ~ / • 
· ·~ .. 

• Verificar la compatibilidad de la soluciÓn escogida con las obligaciones del programa y los 
requerimientos del sitio así como las reglamentaciones, 

• Apreciar la volumetría, el aspecto exterior de las obras y los acondicionamientos del paisaje 

así como las obras anexas por planear, 

• Proponer une desglose en secciones de realización, señalar los azares de realización, 
normalmente previsibles, 

• Permitir al municipio de CUENCA, decidir sobre el tipo de Operador del Tranvía que se 
seleccionará utilizando la experiencia de SMTC en cuanto a Operación, Integración Tarifaría, 

Integración de la red de autobuses. 

• Permitir al Municipio de Cuenca tomar todas las decisiones necesarias para la 

implementación de su proyecto apoyándose sobre la experiencia previa de SMTC por sus 
proyectos pasados o en progreso. 

3.4 GRUPO ARTELIA 

El Grupo ARTELIA reúne desde marzo de 201 O las dos empresas COTEBA y SOGREAH. 

Su capital, como él de las dos empresas, pertenece a sus empleados. Es una empresa de ingeniería 

privada Independiente de toda otra empresa (financiera, Industrial, constructora, de operación 
de transportes o de otros servicios) cuyo capital pertenece a 1 00% a sus empleados (69% Señor 

Partners, 23% Artelia Partners, 8% resto de los Empleados). 
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Cifra de negocio 

Utilidades 

317 M€ (400 M$) 

16.1 M€ (20M$) 

Es calificada ISO 9001-2000 + OHAS 18 001 -2007 en "Manejo de proyectos e Ingeniarla en Edificios, 

Industria, Transporte & Infraestructuras con sus componentes de Salud-Seguridad y Desarrollo 

Sostenible". 

El Grupo ARTELIA tiene 35 agencias en Francia y 50 implantaciones en el mundo en 40 paises. 

Tanto en Manejo de Proyectos como en Ingeniarla, los Sectores cubiertos por el Grupo ARTELIA son: 

BATIMENTS & INDUSTRIE (EDIFICIOS & INDUSTRIA) 

EAU & ENVIRONNEMENT (AGUA & MEDIO AMBIENTE) 17% 

VILLE & TRANSPORT (91UB~_D .'i . . 27% 

ARTELIA INTERNATIONAL (~TELIA (NTERNACIONAL) 22% 

3.5 ARTELIA VILLE & TRANSPORT 

3.5.1 · Histórico 

En las referencias presentadas en esta oferta, aparecen varios nombres de empresas para justificar 
la experiencia de ARTELIA Ville & Transport: SOGELERG, SODETEG, THALES Engineering & 
Consulting, COTEBA y ARTELIA. 

En realidad los cambios de nombres se debe al cambio de propietario de la empresa. 

Desde los años 70, tiene el nombre de SOGELERG que se ha conservado hasta 1998 cuando 
cambio, por ser comprado SOGELERG por el Grupo THOMSON, por el nombre de SODETEG (2 
años) y después THALES Engineerig & Consulting hasta 2006 cuando COTEBA compro THALES 
Engineering & Consulting. 

Como ya se ha explicado, COTEBA, por su unión con SOGREAH creo el nuevo Grupo ARTELIA en 
marzo 2011 , siendo desde el 1/1/2012 ARTELIA Ville & Transport una · subsidiaria del -Grupo· 
ARTELIA. 

3.5.2 Registro en Ecuador 

ARTELIA Ville & Transport es una empresa registrada en Ecuador en el Registro Único de 

Proveedores del Estado: 
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Empresa de Ingeniería del Grupo ARTELIA, emplea 71 O colaboradores con 6 ramas de act~~ÓN t'Utf,~o/ 
--..:.--r 

• 2 ramas "Gremio": rama "Agua y Desarrollo Urbano" y rama "Transporte e Infraestructura" 
• 4 ramas "Regionales• 
• 2 ramas "subsidiarias" "JB Conseil" para el ITS (lntelligent Transit System), "Détente• para 

turismo 

Maneja 79 M€ (100M$) de cifra de negocio. 

En caso de contracto de esta operación, Artelia Ville & Tranport abrirá su Dirección en el 
Ecuador en Cuenca. Desde ella, pudiera desarrollar se y sus inversiones en todo el país y sobre los 
otros países vecinos. 

3.5.3 Resumen de la Experiencia 

Desde fines de los años 70, ARTELIA Ville & Transport por su rama "Transporte e Infraestructura• ha 

desarrollado misiones para proyectos "e transporte de diferentes categorías tal como: 

Planificación del Transporte urbano y concepción preliminar de Sistemas "Metro• y 

"Tranvías" 

lngenlerfa de Sistemas "Metro': y "Tranvfas", 

Pilotaje de Grupos Constructores de Sistemas de Transporte, 

Fiscalización y Gerencia para la A.111toridéd ~ ~rgo de desarrollar Sistemas de Transporte. 

Lo anterior significa que ARTELIA Ville & Transp'ort ha sido. encargada: .. 
• de todos tipos de misiones: como asesora del Dueño del Proyecto ( Fiscalización y Gerencia 

), dentro de un Grupo Constructor, como lñ genierfa de cada etapa de los diseños y 
construcción. Por consecuencia, ARTELIA Vllle & Transport conoce exactamente las 

necesidades y limitaciones de cada uno de los que Intervienen dentro del desarrollo de 

un Sistema de Transporte Urbano 

• de misiones en todas las etapas y modalidades del desarrollo de Sistemas de Transporte 

Urbano: 

o desde los Planes de Movilidad y Transporte en una ciudad (multimillonarias como 

México o más pequeña como Niza por ejemplo) 

o hasta la puesta en servicio e inicio de la Operación de Sistemas tipo "Metro• 

("pesados· como El Cairo o Atenas, o más ligeros como Tolosa), y tranvías (como Le 

Havre, Niza, Burdeos, Caen, Nancy, Clermont Ferrand por ejemplo) 

Además, el equipo de ARTELIA Ville & Transport encargado de las Infraestructuras y del Transporte 

perteneciendo al Grupo ARTELIA puede tener una visión más amplia de la problemática de la 

implementacion de los sistemas de transporte y del ámbito tanto técnico como económico, financiero 

y de impacto ambiental. 
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UNE PRESENCE 
NATIONALE¡ 

ET INTERNATIONALE 
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
• Consultarla en planificación urbana 
• Consultorra en potilicas de desplazamiento 
• Factibthdad técnica 
• Escogencia del modo de transporte 
• Estudios de trafico 
• Estudios socio-económicos 

GERENCIA DE PROYECTOS 
• Organización 
• Pilotaje 
• Coordinación 
• Gestión de interfaces 
• Síntesis 
• Gestión documentarla 
• Gestión de riesgos 
• Procedimientos 
• Comunicación 

INGENIERIA 
.. 
~ 

• Estudios de factibilidad y de progi'llmación 
• Dirección responsable de los estudios de 
concepción y de ejecución 
• Asistencia a la dirección de o~Onversionisla. 
cliente) , 

•. 

• Misiones de ejecución d,e obra (Project manager) 
• Estudios técnicos y económicos 
• Estudios reglamentarios y de seguridad 
• A sistencia a la explotación y al mantenimiento 

CONSUL TORIA, AUDITORIA Y FORMACION 
• Estudios económicos e institucionales 
• Estudio de mercado 
• lngenieña financiera (financiamiento y 
recuperación de costos) 
• Asesoría de PPP (Participación Público-Privada) 
• Auditoría técnica de compra o "due diligence· 
• Transferencia de conocimientos técnicos en el 
marco de una misión de ingeniería de consultoña o 
de gerencia de proyectos. 
• Formaciones técnicas a la carta 

~ 
ARTELIA 

BRT -Tranvía - Metro - Tren 

Cuando el transporte público se vuelve un 
impetativo para el desarrollo sostenible, 

U l6 taAJif'SPOitT 

ARTELIA propone y aplica las soluciones ..-.:·-
~decuadas pata /os desplazamientos urb)l'f&S \'JRA.[¡j':-... 
mterurbanos /' l.lrtl, 
~ , ·~_¿;. 
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A titulo de ejemplo (otras descripciones de referencias en Transporte Urbano 

capítulo Titulo 3 "Principales Referencias") se pueden citar: 

METRO DE ARTELJA Vilfe & Transport (entonces SOGELERG), como Uder de la Ingeniería dentro del Grupo Constructor 

EL CAIRO francés INTERINFRA ("Llave en mano" para fa Linea 1, en "dos lotes" para fa Linea 2, "por Lotes" para fas Lineas 

3), siendo la Autoridad encargada del desarrollo del proyecto del metro de El Cairo la National Authority for Tunnels 

(NAT), el Cliente directo del Grupo Constructor trancés INTERINFRA, ha tenido dos misiones: 
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• lngenier fa del Grupo Constructor: Obra Civil , Sistema (Material Rodante, 
Señalización, Corrientes Fuertes y Débiles ... ) , Talleres y Depósitos, Puesto Central de 
Mando, Centro Administrativo 

• Piloto Delegado (Manej o-Coordinación-Interfaces internas y externas) del Grupo 
Const ructor: delegado frente a l Cliente de fas 17 empresas que constituían el Grupo 
Constructor, Coordinador del Grupo 

La NAT hizo confianza a ARTELIA Vifle & Transport desde 1981 y sigue esta confianza en el desarrollo de fa Linea 

3 en progreso 

Las U neas 1 y, después, 2 son de 61 Km. (incluyendo 38 K_¡n. de suburbano). El tramo urbano de 23 K(n. tiene 19.2 

Km. en' túnel forrado, 1.5 en trinchera cubierta, 1.5 en viadudo, con 24 estaciones urbanas, y una capacidad hasta 

60 000 pax/h con intervalo de 100 seg. Su costo de construcción (íncfuyendo Taller y Deposito, Edificio 

Administrativo, Puesto Central de Mando) fue de 3.5 billones de €. Su construcción duró de 1981 hasta 2006 con 

puesta en servicio de la Linea 2 con casi 1 at'lo de avance sobre el cronograma previsto. 

La Unea 3 fase 1 que siguió fa construcción de fa Linea 2, estáJ! progreso. Este primer tramo mide 5 Km. todo en 

túnel forrado y tiene 5 estaciones a menos 20m, con andenes de 150 m, construidas en trinchera. El material 

Rodante es con trenes de 8 coches que miden 138 m. La set'lalización permite intervalos de 105 segundos. La 

inversión prevista para fas Fases 1 y 2 de esta Linea 3 (12 Km. 9 estaciones. un taller) es de 1 billón de €. 

GERENCIA Y FISCAUZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
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ARTELIA Ville & Transport, después de tiaQ.er rE!aUzado la· planificación del transporte de Atenas y la concepción 
preliminar de las primeras Lineas del Metro·.para,p¡ eparar-'lijolicitación "llave en mano", ha tenido varios tipos de 
misiones, tanto para el Grupo Constructor franco.-alemán lr-frER!NFRA-SIEMENS de las Lineas 2 y 3 del Metro de 
Atenas, como para ATIIKO METRO, la Autoridad. er:~cargad~ der desarrollo de los metros en Grecia: 

• Para las Lineas 2 y 3 (la Linea 1 es una'ant¡gua via de ferrocarril suburbano), como en el caso 
de El Cairo, ARTELIA Ville & Jransport ha sido llder· de un Grupo de Ingeniarla dentro del Grupo 
Constructor para: .• .. 

• lngenieria del Grupo éonstructor 
• Piloto Delegado (con SIEMENS) del mismo Grupo (22 empresas francesas y 

alemanes) ... .. 
• Para las extensiones de las Lineas 2 y 3, nuevas' líneas, y otros metros en Grecia (Tesalónica 

por ejemplo), como lider de la JV Hellas Metro é onsultant, Fiscalización y Gerencia para 
ATTIKO METRO, reemplazando BECHTEL que tenia este papel para las Lineas 2 y 3. 

Las Lineas 2 y 3 miden 18.2 Km., en su totalidad en túnel forrado, con 20 estaciones subterráneas, trenes de 6 
coches (28 trenes en la actualidad) con capacidad de 20 000 pax/h para intervalos entre trenes de 195 segundos. 
La zona de Taller y Depósito, prevista para el muy largo plazo, tiene una superficie de 12 hectáreas. 

Las extensiones del Metro de Atenas (29.2 Km. y 24 estaciones) y el Metro de Tesalónica objetos de la misión de 
ARTELIA Ville & Transport para Gerencia para ATIIKO METRO, son del mismo tipo que el Metro de Atenas. 
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TRANVfA ARTELIA VILLE & TRANSPORTes parte de un Grupo de lngenierra asesor Técnico, desde 1998, de la Autoridad a 
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Fecha : Abril 2013 

ARTELIA Ville &. Transport tiene, desde 2008, la Fiscalización y Gerencia del tranvla de la ciudad francesa de Le 
1 

Havre. Sus actividades son exactamente las descritas en los ;¡i<::ances de una isión de FGeren~ia" para el conjunto 

ael proyecto y de "Fislfllizacíón" all)pli~. pero .solo para el Material R9dante (Pliegos. contratación, ntrol de 
félbri~ciórt_y montaje, transporte y pruebas). ~ 

La Primera Un~a del tranvla de ~le t:favre" tiene una longitud d!313 km en forma de Y, 23 estacíohe . El material 
Rodante, al inicio de-la operaciqn (12/1212012) tendrá 20 unidades. 
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económica, institucional y financiera , y su impacto social y ambiental. 

ARJELIA Ville & Tr~m¡port ha realizado misiones de varias alcaJ:~ces para Sistemas de Transporte: 

en F~aRcia : Le Mans, Estrasburgo, Caen, NaRcy, CJermont Ferrand, Orleans, Papeete, lé! Reu·nion, París ... 

en otros p~lses: Konya (Turq~la), Montreal (Canadá), Ho Chi MiJ:~h Vietnam), Hanói (Vietn'allJ), Alger 
(Argelia) .. . 

en América Latina: Ciudad de Guatémala, Barranquilfa (CoJombia), Antofagasta (Chile) ... 
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4 CARTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO FORMULARIO 1 

FORMULARIO N° 1 

RE-GADC-PT -01-2013 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

Doctor 
Paul Granda lópez 
AlCAlDE DE CUENCA 
Presente 

Señor Alcalde: 

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Cuenca, para la realización de la "GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS 
PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ·ASI$TENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL 
SISTEMA DE TRANVÍA "CUATI'tO RÍOS DE C(!ÍE~C¡\"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA LINEA DE TRANVIA CUATRO RÍOS DE'.cJUI;NCA", luego de examinar los Pliegos, al 

presentar esta oferta como representante legal del Consorcio SMTC-AC / ARTEUA Ville & Transport, 
declaro que: , 

•; 
• .JI 

· ~ 

3 ' 

. a) Me comprometo a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos para 

Fecha: Abril2013 

realizar la GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS 
DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN 
SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVfA "CUATRO RfOS DE CUENCAD; Y 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LfNEA DE TRANVfA CUATRO 
RfOS DE CUENCA. 

b) La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en 
ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no 
aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
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e) Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y espeCI!trL~r 
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 

d) Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá 
asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con 

obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias 
vigentes. 

e) Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales b, e, y d, que anteceden, a que la entidad contratante 
le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, 
según sea el caso. 

f) La propuesta se encuentra formuladá de acuerdo a las exigencias y condiciones de 
los pliegos y documentos del concurso, en forma independiente y sin conexión con 
otro u otros participantes; es en todo aspecto honrada y de buena fe. 

g) He procedido a estudiar los pliegps, inclusLve los alcances emitidos, por lo que me 
encuentro satisfecho del conocimiel')tq adqujrido con relación a las obligaciones 
contractuales. Por consiguiente renun¿lo a. cualquier reclamo posterior, aduciendo 
desconocimiento de los pliegos. 

., 

h) Conozco que el GAD Municipal del Cantón Cuenca podrá adjudicar, declarar 
desierto o cancelar el proceso, si así conviniere a los intereses nacionales e 
institucionales. 

i) En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el contrato en el plazo determinado 
en la LOSNCP y en los pliegos del proceso, previo el cumplimiento de los correspondientes 
requisitos. 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
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\ NOTARIA DtCIMO PRIMERA / 

~4'1"A ~~?' 
j} Declaro bajo juramento que me comprometo expresamente a no ofrecer ningún ~~~.S,..· 

préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o 
trabajador del GAD Municipal del Cantón Cuenca, y acepta que en caso de violar este 
compromiso, estar dispuesto a que el GAD Municipal del Cantón Cuenca, observando el 
debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como 
resultado de esta invitación a ofertar y me allano a responder por los daños y perjuicios que 
estos actos ocasionen. 

k} Así mismo declaro, bajo juramento, que no estoy incurso en las inhabilidades para contratar 
previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General. 

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gob.ec 

Cuenca, el 

Por Consorcio S TC-AC- ARTELIA Vil/e & Transport 

/ 
PBP Representaciones Cia. 
APODERADA GENERAj./ 
Esteban Ortiz Mena 

Apod~rado Especial 
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5 PODER DE DENIS BERTEL ARTELIA VILLE & TRANSPORT A SERGE ~IIIJ'Iw_. 

Fecha : Abril 2013 

SMTC 

~ 
ARTELIA 

1 .. 
1 • 

_______ ...:.L::..:'I!nlon ~a Cotaba et Sogrea'! 
Coteba & S09reah, same team, onhancod expemso 

PODER 

El que suscribe, Denis BEATEL, Director General de la empresa ARTELIA Ville & Transport SAS 
(Sociedad por Acciones Simplificada) con un capital de 4 671 840 €, cuya sede social se sitúa en 
ECHIAOLLES (38130) 6, rue de Lorraine. Franela, y registrado baio el número N° 444 523 526 ACS 
(Registro del Comercio y de las Sociedades) en Grenoble 

Delega a : 

Sei\or Serge GODARD 
Presidente pel SMTC 

• 

Todos los poderes para firmar en nombre de ARTELIA .Ville & Transport, los documentos técnicos, 
administrativos y financieros relativos a la oferta uGERENCIA Y FISCALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LiNEA DE TRANVfA CUATRO RÍOS DE LA CIUDAD DE CUENCA Y 
DE LA PROVISIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y SU SISTEMA" 

Que será remitido en nombre de la agrupación SMTC (mandatario) 1 ArteUa Vllle & Transport. 

A la Alcaldía de Cuenca. Cuenca, Ecuador. 

La validez de este poder es de 3 meses a partir del momento de su firma. 

;;::~ 
Oenis BERTEL 
Director General 

ART E L IA 
Wta :1;, \lyo.!!ll."'lpQQt 

. w -.._..Lo!•, .,~...,. 
IIQ,;..r .... :;¡t;r;a 
8ftle .ta.~ll'8Úit 
181 ,..,..... 

ARf!LIA Y~ & T--' lAS B.P. 218 · :ll!a ~C•de• ·Fr-.> . SG;o Socio! . 8, n.e "t l etroiloe · ::'1113:1 Ed'•t:nn Fr.Y.tO 
TOI. : +33 r;J; .. 78:13 .. 0GO · I'~c : ..:ti (G)4 10 33 4~9G · ~:4 8lt 84D ii. llnla·~ 623!óo'O ~CSG,.._fe SlllfT ~$l3$2fOCQtO · APE 7tl~ll 

N• h:<.,ll'ko:loonTV~ ~H ~O .¡.&4 ~23 b2tl · •-.art.ct"t'OIIP.com 
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ARTELIA 

PODER 
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·' 

El que suscribe, Denis BERTEL, Director General de la empresa ARTELIA Villa & Transport SAS 
(Sociedad por Acciones Simplificada) con un capital de 4 671 840 €, cuya sede social se sitúa en 
ECHIROLLES (38130) 6, ruede Lorraine, Francia, y registrado bajo el número W 444 523 526 RCS 
(Registro del Comercio y de las Sociedades) en Grenoble 

Delega a: 

Señor Serge GODARD 
Presidente del SMTC 

Todos los poderes para firmar en nombre de ARTELIA Villa & Transport, los documentos técnicos, 
administrativos y financieros relativos a la oferta "GERENCIA Y FISCALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LfNEA DE.TRANVfA CUATRO RÍOS DE LA CIUDAD DE CUENCA Y 
DE LA PROVISIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y SU SI~T.EMA" 

Que será remitido en nombre de la agrupación SMTC (mandatario) 1 Artelia Ville & Transport. 

A la Alcaldfa de Cuenca, Cuenca, Ecuador. 

La validez de este poder es de 3 meses a partir del momento de su firma. 

Denis BERTEL 
Director General 

ARTELJ .. · 
Wk ;N, ~S'tM'fSimf.t 

SAS1·U~t:hdt 4 s:i'ltl!BIIM 
~-2-'"' 5.l •. :tiW 
l~c~Lam'liiinl 
S81 ~ 

R.Et:u A Lt\ PREFBC'l"URJi 
DU PIJY-DE-OOM! 

29 MARS 2013 

ARTELIA Villa & Transpart SAS . B.P. 218 · 38432 Echirolles Cedex · Franca · Siega Social : 6, ruede Lorraine · 38130 Echirolles · France 
T él. : +33 (0)4 76 33 40 00 . Fax : +33 (0)4 78 33 42 96 . Capital : 4 671 840 Euros · 444 523 526 RCS Grenoble · SIAET 444 523 526 0001 O · APE 71128 

N• ldentilication TVA : FA 40 444 523 526 . w-.artal iagroup.c:om 
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Titulo 2: Identificación del 

Fecha: Abril2013 

•' 

' '/ 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvfA "CUATRO RIOS DE CUENCA" 
Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANvfA CUATRO RfOS DE CUENCA 

CONSORCIO SMTC- AC -_ ARTE~I~ Vllle & Tranport 
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1. FORMULARIO N°2 IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

Formulario N!! 2 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORT EN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC-AC) ARTELIA Ville & Transport 

RE-GAOC-PT-01-2013 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Firma Consultora 

1.- Nombre de la firma consultora 

CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORT EN COMMUNS DE L'AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport 

2.- Dirección de la Sede .. 
. -

País Francia . Ciudad Clermont Ferrand 
Calle Rue de I'Hermitage ~. No. 2 bis 
Teléfonos 33 4 73 44 68 56 "':' Fax 33 4 73 44 68 99 
Correo electrónico dg@smtc-clermontferrand.com 

3.- Dirección en el Ecuador ·•· 

Ciudad Alianza Francesa de CUENCA ca·ntón CUENCA 
Calle Tadeo Torres y Av Solano No. Wl-92 
Teléfonos (593 7) 282 52 98 Fax (593 7} 283 33 88 
Correo electrónico info@afcuenca.org.ec 

Fecha : Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
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4.- Socios 

'"'-1Ñl6~ 
Nombre SI REN /RCS /RUC No. de acciones 
SMTC-Aa SIREN 256 300 120 51% 

00035 
ARTELIA RCS 444.523.526/ 49% 

RUC 0190389502001 

Cuenca, el 

·-Por Consorcio MTC-AC- ARTELIA Vil/e & Transport 

~ . / 

PBP Representacione~Ltda. 
APODERADA GE~AL . 
Esteban Ortlz Mena 
Apoderado Especial 

Fecha : Abril2013 GERENCIA Y FISCAUZACJÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

.__ 

Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvfA "CUATRO Rfos DE CUENCA" 
Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANvfA CUATRO RIOS DE CUENCA 

CQNSOR~IO .SMTC- A~ ·- A~TEIJA VIUe & Tranport 

38/204 



2. FORMULARIO No 2A IDENTIFICACION DE LA ASOCIACION 

Formulario N! 2-A 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SVNDICAT MIXTE DES TRANSPORT EN COMMUNS DE 
L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport 

EMPRESA PÚBLICA 

RE-GADC-PT -01-2013 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
(Personas jurídicas Asociadas) 

1.- Nombre de la firma asociada 

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC
AC) 

2.- Dirección de la Sede 

País Francia ·,; Ciudad Clermont Ferrand 
Calle Rue de I'Hermitage No. 2 bis 
Teléfonos 33 4 73 44 68 56 . Fax 33 4 73 44 68 99 
Correo electrónico dg@smtc-clermontferrand.com 

3.- Dirección en el Ecuador 

Ciudad Alianza Francesa de CUENCA Cantón 
Calle Tadeo Torres y Av Solano No. Wl-92 
Teléfonos (593 7) 282 52 98 Fax (593 7) 283 33 88 
Correo electrónico info@afcuenca.org.ec 

Fecha: Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
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EMPRESA PRIVADA 

1.- Nombre de la firma asociada 

ARTELIA Ville & Transport 

2.- Dirección de la Sede 

Pars Francia 
Calle Ruede Lorraine 
Teléfonos 33 4 76 33 40 00 
Correo electrónico Julie.sauveton-int@artelia.com 

3.- Dirección en el Ecuador 

Ciudad Alianza Francesa de CUENCA 
Calle T¡:¡deo Torres y Av Solano 
Teléfonos (593 7) 282 52 98 
Correo electrónico info@afcuenca.org.ec 

Cuenca, el 

PBP Representaciones Cia. L~. 

APODERADA GEN~_.....,.... 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

\'' 

Ciudad 
No. 
Fax 

Cantón 
No. 
Fax 

. 
' 

Echirolles 

33 4 76 33 42 96 

Wl-92 
(593 7) 283 33 88 
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CONSORCIO SMTC- AC - ARTELIA Vllle & Tranport 
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3. FORMULARIO N°28 ACUERDO DE ASOCIACION 

Formulario N!! 2-B 

NOMBRE DEl OFERENTE: CONSORCIO SVNDICAT MD<TE DES TRANSPORT EN COMMUNS DE 
l' AGGlOMERA TI ON ClERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport 

RE-GADC-PT-01-2013 

CONFORMACIÓN DE lA ASOCIACIÓN O ACUERDO DE ASOCIACIÓN O 
COMPROMISO DE EXTENCIÓN DE VIGENCIA (según corresponda) 

El francés SMTC-ARTELIA Ville & Transport, debidamente representada por su Apoderada, la 
compañía PBP Representaciones Cia. Ltda., y esta a su vez representada por su Apoderado Especial, 
señor Esteban Ortiz Mena, informo que la oferta se presenta en asociación, la cual esta constituida 
por: 

Persona Jurídica Número de RUC % de Participación 
SMTC-AC SIREN 256 30P 120 00035 51% 
ARTELIA Ville & Transport Oi~03&95020Pl 

. . 
49% ( 

• . ' f .. ,/ ' 

TOTAl 
... • 

,. 
·" 100,00 

1!'• ~- .t l ,¡· . ·y 
'~· ,. ' 
. f' '/-

La asociación está amparada por el Acuerdo de ASociación aebidamente suscrito y establecido en 
~-· 

F~ncia. ./ 

Nota: 
Adjuntar documentos de respaldo 

Cuenca, el c:,o r-/ e "t / ( 3 

'\'Consorcio 5~-- ' 

/ 
PBP Representaciones Cia. Ltd • 
APODERADA GENERAL ~ -' .. ,.., . ..-
Esteban Ortlz MenK 
Apoderado Especial 

.. • 

Fecha : Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvfA "CUATRO RÍOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVfA CUATRO R(OS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTEUA VIDe & Tranport 
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,~ . í?' 
NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO (i ~" . ;¡, CJ!J '! 

• No · ~~" 1 \ ~· 

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL ~liT_ liS;~ . . * . . 
QUE OTORGA CONSORCIO SMTC-AC 1 ARTELIA VIL E*~ -_~ 

TRANSPORT 

REPRESENTADA POR SU APODERADO GENER.AifJ!Jiit.m6erto9Vavas'D 
. · . Qntto - 'Ecufld:ot 

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 

A FAVOR DEL SEÑOR 

ESTEBAN ORTIZ MENA 

CUANTÍA INDETERMINADA 

Df5 COPIAS 

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

de la República del Ecuador," á Íos dos días deÍ mes · de abril de dos ~il 
trece, ante mí doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto de 

este Cantón, comparece CONSORCIO SMTC-AC 1 ARTELIA 

VILLE & TRANSPORT, debidamente representada por PBP 

REPRESENTACIONES CIA LTDA., 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 p~blica la minuta que me presentan 

cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase 

extender en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de la cual a¡ . 
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 adeh;mte 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 obligacion~s, 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 

hi 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 

n~mhre del mandante realicen. cualquier tipo de gestión 'o· presenten 

cualquier . tipo de petición ante cualquier entidad, institución, 

dependencia, persona natural o jurídica, nacional o ex~anjera, pública o 

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

declaración, contratos, peticiones, solicitudes, reclamos, celebrar 

acuerdos y en general suscribir cualquier tip"o de documt:mto que sea 

necesario para el cumplimiento de las actividades y negocios en el 

Ecuador, así como cualquier otra activi4ad que realicen o que puedan 

realizar a nombre de la compareciente; d.- Queda expresamente 

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 

2 



------ ~, 

. -~~~\\\)~lES/No¡~~ 
,,',.:., .• ~]. l~' --~, 

los actos y contratos permitidos por la ley sin que se {inga''-" - ~ J:;,.o) 
insuficiente la falta de cláusula especial. Este poder tendr}vtlll'ti~~lft() ... ,~ 

. "' ~~"J 
indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas enNfl á ~r 
ecuatorianas, Señor Notario, se servirá agregar las cláusulas il.,¡: e ti!~ 
para la perfecta validez y pleno efecto del presente poder. F~ <f. 
doctor Carlos A. Salazar Toscano, portador de la matrícula ·de f!Ii* ~¿__.:; 

- ~ 
al Colegio de Abogados de Pichincha, signada con el núm~!N"f.0'8jlfirili\f.mJas 1J. 

Q¡tito - 'Ecuaáor 
cuatrocientos ochenta y cuatro, el mismo que suscribe la presenta minuta 

. . 
de otorgamiento de poder general, que ya queda frascrit.o.- 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 es~ritura .pública, se observaron todos . . . . . ' ' . ' 

los preceptos legales que son del caso; y, leída que les fue ínt.egramente 

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. 

s . Salazar foscano 

c.c. jJoZ//;f:J~·O 

3 



... . 
·, 

/ 
.,.····-.o . 

/ . . 
1· . ,. ' 

~~ 1 .~ •, • 
~. 
r--. . .. 
v \,:. ·. · 

... ~ ~ .. LETRA DE CONSORCIO SMTC-AC y ARTEUA VILLE & TRANSPORT 

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 
TP'!'\NSPORTES PUBLICOS DE LA AGLOMERACIÓN DE CLERMONT-FERRAND 
(SMTC-AC), con su domicilio social es 2 bis, rue de I'Hermitage 63063 CLERMONT -
FERRAND CEDEX 01, registr2da ba}o el 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 Vllle & Transport, Sociedad anónima Sim'plificada al 
capital de 4.671.840 Euros, cuyo domicilio social es 6 •. Rue de Lbrraine 38130 
Echirolies, 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 franc~sa, 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 Vilfe & Transport, es una compañia privada francesa de amplie¡ y reconocida 
trayectoria, con amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería de la construcción y de los 
transportes. 

3.- Amb;;¡s ·partes, mediante la conformación de un consorcio ·francés, participarán del 
procedimiento de Régimen Especial sígnado con el código RE-GADC-PT-01-2013 para la 
G.ERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, PROVISIÓN, 
INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA 
"CUATRO RÍOS DE CUENCAa; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE 
TRANVIA CUATRO RÍOS DE CUENCA, proceso convocado por e.l Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca (GAD Municipal .del Cantón Cuenca). 



TERCERA: CONSORCIO.-

Con estos antecedentes, los comparecientes, en las calidades en 
manifiestan su voluntad de suscribir este acuerdo de consorcio q 
"CONSORCIO SMTC - AC 1 ARTEUA Ville & Transport ", al que 
referiremos como "El CONSORCIO", de conformidad con lo establecido ~Fll~~t~~-~:;-'1 
Convenio. 

CUARTA: RESP!JNSABILIDAD SOLlDARIA LuiS '}[g.vas r_D 

· nu1to - 'f,c1111.tÚJr 
En tal virtud, los comparecientes SMTC - AC y ARTELIA Ville & Transport1 me'l:líante él 
presente instrumento, se comprometen solidaria e indivisiblemente a responder por el fiel 
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 fa .conformaclón 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, 
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 RIOS DE CL!ENCA dentro del pro~so de ·. régimen. especia~ 
referenciado ~on el código RE-GAqc-·PT-01-2013. · 

Podrá participar en todos las f~ses precontractuales y contractuales que sean necesarias 
para poder realizar este proyect?.- · · · 

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 con\ienierites 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 termi.nación de la relación contractual con el GAD 
Municipal del Cantón Cuenca, pero los comparecientes podrán decidir libremente darlo por 
terminado con anticipación, sin pe~uicio 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 contra(das con anterioridpd 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 cónsorcio tiene un domicilio segundaría en la ciudad de Cuenca, pudiendo sin embargo 
abrir oficinas o sucursales en cualquier parte del pa ís~ 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 no 1-92 y 
Av. Solano, Cuenca- Ecuador. 

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

OCTAVA: PARTICIPACION.-

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

tndependientemente 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 transportes por ARTELIA VJLLE & TRANSPÓRT. 

NOVENA: GARANTfAS . 

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

DECIMA: REPRESENTACfON Y PROCURADOR COMÚN.-

Mediante el - presente instrumento; los comparecientes designan como apoderado del 
CONSORCIO a la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda., Ave Republica de El 
salvador Na 1082, Quito Ecuador, Esteban Ortiz Mena, Matrícula 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 t~rceros 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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DECIMA PRIMERA: LEGISLAClON APLICABlE Y JURISDICCION.- ,~ :( . joz_ :1 

El presente convenio de Consorcio está suj~to a la jurisdicción y leyes dE\.Ia Re ~1:5 • ~~l.i.!. / 

Francia. En caso de controversias respecto al alcance del presente Converil~ , ~ ~á_ •• ~-..-¡_ . 
o en caso de incumplimiento de las obligaciones de él derivadas, ni ~,Y 
comprometen a interponer sus mejor~s esfuerzos a fin de que aquellas . lf¡ 
extraju~icialmente, en especial mediante la designación de peritos y consultor ~ ~.~ . * . 
En todo caso, las partes renuncian domicilio y se someten a los jueces y tri unirles d/J a 
ciudad de Paris. 1~ v· 

* 
Guis 9lumheno 9-f.avns fJJ. 

Q¡ttta - 'Ecumlor 

Para ARTELIA Ville & Transport 

ARTELIA 
VielfJ & T¡·ansporl 

. . ·- , 

$1-\~ íiU oapftaf de 4 671-840 € ~: .. - - --
SIRIEN 444 523 526''' :-.J 

6 ru~ de l..,orraine -----
3S130 Eétúrolles ... · · 

Denis Bertel 
Director General 

·-- :=- - ... --·~- · •4• •• 

~- ('' !"\'·: 

1 .• rtf:p¡¡hir.' ' ·. 

<::." L)(t ,,_ .. --" .... n .. ~·- ·· · · · ...... .. . 

7. pll'. ~ •' .. • . 

. ~: . ~t.-~ .. · .. . .. l.áo¡.zol? 
' 
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lit PUBLICA DEL ECUADOR 

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS 

LEGALIZACIÓN DE FIRMA No 124/2013 

MinlsleriD 
de R!!bcioii!S Exteli01es. 
Comercio e Integración 

Quien suscribe MARIA BEATRIZ TINAJERO ALVAREZ, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 
en la Ciudad de PARIS . FRANCIA, certifica 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 erindicac¡o documento de 
fé püblica en el Ecuador. · · 

Arancel Consular: 11115.8 
Valor: US $ 50,00 

LEG<<23» «PARIS >> «741675» 

PARIS, 2 de Abnl del2013 
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Seftor doctor 
Carlos Alfonso Salazar Toscano 
Ciudad 

De mi consideración, 

Quito, 19 de mayo de 2011 

Luis !Jfumfxrr.o 'JVW10 { '
1 

Qp.ito - •Ecuad 11: 

La Junta General Extraordinaria· y Universal de Socios de PBP 
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, decidió 
reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compai'Iía, por el periodo de dos atlas. 

De confonnidad con lo establecido en el Estatuto de la Compatiía, reformado y 
codificado mediante escritura pública dé 23 de noviembre de 2008,· celebrada ante el 
Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo 
Cantó~ el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la 
representación legal, judicial y extrajudic~al de la Compafiía, de acuerdo con el artículo 
vigés~mó tercero del mencion~do Estatuto codificado. · 

PBP Representaciones Cía. 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 el 24 de enero de 1994. 

Quito, 19 de mayo de 2011.- En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de PBP 
Representaciones Cfa. Ltda. 

Quito, 19 de mayo de 2011.- En esta fecha, certifico que el doctor Carlos Alfonso 
Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antece.de. 
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RéPÜBUCA DEL ECUADOSI 
CDHSEJO NACIONAL I!UCTOAAL 
CERTIFICADO DE VOTACIÓN 

ELECCIONES GEIIERAU!S 17.f'9·ZD13 

020 ·0089 . 1702168590 
.....,.OOF.CI!"""CAOO Cl!OVlA 

. SALAZ,AR TOSCANO CARLOS ALI'ONSO . . -. • 

SE OTORGO ANTE MJ, Y EN FE DE E LO CONFIERO EST 

CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS 

Y FECHA DE SU CELEBitACJON. 

COPIA 

!SMOS LUGAR 

-~ 



.· , 
La Junta General Extraordinaria y niversal de Socios de PBP 
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en se ión celebrada el día de hoy, decidió 
reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Co pañía, por el periodo de dos años. 

De conformidad con lo establecido en el E tatuto de la Compañía, refonnado y 
codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el 
Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, iris rita en el Registro Mercantil del mismo 
Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le orresponde ejercer individualmente la 
representación legal, judicial y extrajudicial de 1 Compañía, de acuerdo con el artículo 
vigésimo tercero del mencionado Estatuto codifi ado. 

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituid mediante escritura pública otorgada el 
7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo ctavo' _del cantón Quito, inscrita en el 
Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de e ero de 1994. , 

Quito, -19 de mayo de 2011.- En está fecha, ertifico que el doctor Carlos Alfonso 
Salazar Toscano aceptó.el nombramiento que an ecede~ 
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Notarla 5ta 

Luis .'JftLmfierto !N"avas (j), 
(¿Jlito 'EcuadOr 



NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO 

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL 

(SMTC-AC) 

REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL 

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 

A FAVOR DEL SEÑOR 

ESTEBAN ORTIZ MENA 

CUANTÍA INDETERMINADA 

DIS COPIAS 

·En la ciudad de San Francisco de· Quito, Distrito Metrop.olitano, ·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 SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN 

COMMUN DE I'AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE (SMTC

AC), 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 compar~~iente 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 

fll 



NOTARIO: Sírvase extender en d registro de escrituras públicas a su 

cargo, una de la cual conste el siguiente Poder Especial.

COMP ARECIENTES: Comparece a la celebración del presente. 

documento, SYNDICAT MIXTE DES T~SPORT EN CO~UN 

DE I'AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE (SMTC-AC), 

debidamente representada por PBP Representaciones Cia. Ltda. en · su 

calid.ad ·de Apo.dera4a, y ésta .a yez representada por el señqr Carlos 

.. Sal_azar Toscano, en su calidad .de Gerente, en adelante la Mandante. El 

compareciente declara expresamente que es de naciqnalidad ecuatoriana, 

de es~a4o civil casado, ~omiciliado en e.sta ciudad de Quito, ~nayor de 

edad, legalmente capaz para contratar ·y contraer obligaciones, a efectos 

dé otorgar un Poder Especial amplio y suficiente como en derecho se 

requier~, a· favor del señor Esteban O~iz Mena, de nacionalidad 

ecuatoriana,. domiciliado en la ci4dad de Quito, para que actúe a nombre 

de la ~andante y realice lo siguiente: a.- Para · que a nombre de la 

· mandante -púe4a .repre~e;nt'~ · .en to:~os Jos acto~, diligenCias y contratos· 

que esta suscrita, en especial los que celebre con el Gobierno Au~ónomo 

de Cuenca; b.- Para ·que · a· non:tbre ~el rnand~te realicen cuf:ilquier tipo 

de gestión o pres.enten cu~lquier típo de p~~~ción ante cualquier entidad, 

institución; depen4encia, p~rsona natural o jurídica, nacional 9 

extranjera, pública o privada. c.- Tendr~- . facultad para suscribir 

cualquier tipo de oferta, declaraci_ón, contratos, peticiones, solic~tudes, 

reclamos, celel;lrar acuerdos y en general .suscribir ·cualquier tipo de 

documento que sea necesario_ para el cumplimiento de las actividades y 

negocios en el Ecuador, ~sí como cualquier otra actividad que realicen o 

que puedan realizar a nombre de la compareciente; d.- . Queda 

expresamente facultada la Apoderada para delegar el presente poder en 

· todo o en parte, bajo las limitaciones propias que· el CódigQ Civil 

2 
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~~·· ~·\ l.::j t?' 
ecuatoriano es¡ablece, . e.- La Apoderada quedan de es# m ·.· -· ~ },ptJ

1
' 

\ ~ utt\~o t9.\ll~ , 
facultados de manera amplia y suficiente para representar al po~r~~e, ~~o/ 

· CJfNJ-óllf.~Y 
de forma individual, en todos los .actos y contratos permitidos porlit~· .~· :~ '·o 

... ......._.. 
sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial. Este po er* lllJ 

d · d · • · d fi ·d · dr' · 1 * ,v; ·1 
ten ra uracwn m e m1 a pero po a termmar por as cau as ~·1'!i ~ 

* ~ J 
establecidas en las leyes ecuatorianas. Señor Notario, se servirá agre .ar * ~, .. ~ ... ./ 
las cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto del prf!HfinHu:r.rb~f:;g.,f.nJas •n 

· • Qruto - •J:.:cuw'or ~ · 
poder.- .F1rmado doctor Carlos A. Salazar Toscano, portador de la · · 

matrícula de ~filiación 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 ' . . . . . . . 

qued~. tras.cr:ito.- Hasta aq~í la· minuta, que qu~da elevada a escritu~a 
.. . . . 

pública, con todo · el valor legal y que los comparecientes la aceptan y la 

9onfirman 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 compar.ec.ientes pqr 

mí el Notario, se ratifican en todas y cada una de sus partes y frrman 
. . . 

conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. 

os A. Salazar T scano 

c.c. i i-tJZ!6 f,J?t ··o 

3 r!. 
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( · .. · ,· ., . ··. PODER 

El Syndicat Mixte des Transports en .Commun de I'Agglo~érati~n 
Clermontoise (SMTC-AC) en adelante llamada la "Compañía", represéAtada 
por el señor Serge GODARD en su calidad de Presidente, por medio del 
presente instrumento designa, cbnstitl!ye y nombra a PBP Represent~ciones 
Compañía Ltda como mandatario de la Compañía a quien autoriza y faculta a 
realizar en nombre y representación de la ~~compañía", Jo siguiente : 

1) Realizar, a nombre y en representación de la compañía, todos Jos 
actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro 
del territorio del Ecuador, y especialmente suscribir contratos con el Estado, 
representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, además de 
contestar demandas y cumplir .con todas las obligaciones respectivas a este 
mandato, en beneficio de Jos int~reses de la Compañía. t=ste poder sé ·otorga 
con el fin de que la mandataria comparezca y represente a la Compañía en 
los negocios que mantenga en Ecuador, atendiendo Jos requisitos de la Ley 
pe Compañías. · 

2) · Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a Jos 
procuradores de conformidad con el artículo 44 del Código de Procedimiento 
Civil en el Ecuador, incluyendo entre otras, la facultad para presentar y 
contestar demandas, · presentar pruebas y objetarlas, oponerse · a 
reconvenciones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el 
plejto en árbitros, abs<?lver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir 
la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ena, recibir pagos y 
otorgar recibos por ellos. 

Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad 
administrativa. 

3) Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar 
ante cualquier autoridad, cualquier solicitud, documento o instrumentó) o 
cualquier otra acción legítima que sea · necesaria para el desarrollo de sus 
actividades en la República del Ecuador, tales como registros públicos, 
calificación de prqveedores, et9. 

4) Celebrar cualquier tipo de contrato con cualquier Institución pública o 
privada y participar en Jos procesos de contratación pública, licitaciones o 
concursos de cualquier índole. Como su mandataria, . está farultada para 
presentar cualquier tipo ·de informaciór:t, . suscrii;)ir pliegos, formularios, 
contratos y demás documentos relacionados, y en general realizar cualquier 
acto o gestión relacionada con Jos procesos de contratación · pública. 
Además, podrá representar a la compañía ante eiiNCOP para la obtención 
del RUP o ante cualquier entidad pública como el SRI, IESS, 
Superintendencia de Compañías, etc. 

2 bis rue da fHermitaga - 63063 ctermont-Fsrmnd cedax 1 
Téi.:D4 73 44 68 68 " Fax:D4 73 44 68 gg 
Arrils bBmway et hus ligne 8 :~!¡cíe la(ayaue 

1 
administratinn@smtc-clermontferTBnd.com 

wvllUmll::dsnnonl-agglo.lr 



5) Los mandatarios están autorizados a delegar este poder 
totalidad o en parte a una o más personas. Cuando los 
delegaren este poder, se entenderá que se ·reservan la autor~dad 
otorga pará·su ejercicio cuando ellos lo consideren aconsejable, sin 
de la d~legación, salvo cuando expresamente indiquen que no se res,er:\I!An · 

dicha facultad. Luis :A/a'llas q:1 
Cl!lito - l[.cuadór · 

La ausencia temporal o definitiva ·de los mandatarios del país no dará por 
terminada la delegación del poder que .hubieran otorgado Jos mandantes .de 
conformidad con este instrumento. 

· Este poder podrá -terminar por voluntad del mandante o renuncia del 
mandatario y en Jos demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo · 
que ésta dispone. · · 

firma-

~ L.Se · rte GODAIRD 
~ · (notarizado y apostillado) 

. 
2 his rua da I'Hermilaga • 63 063 C!srmoRI..feaaad cerlex 1 
Tél :0473 4468 68 o fax :04 7344 68 99 
Allets lramway et bus figna 6 : qtcáa Lsfayette 

Plili¡:acruR!i 
í.\E~U~~~-l)E·DOlv'if• 
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Quito, 19 de mayo de"20 1 1 

Seftor doctor 
Carlos Alfonso Salazar Toscano 
Ciudad 

Notaria Sta 

De mi consideración, \ 1. 
La Junta General Extraordinaria . y Universal de Socios de . PB * ~· 
REPRESENTAC!O.NES CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, decidió .. * / 
reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compaftfa. por el periodo de dos años. Luis Jlu.ti':¡:,~IJ?;.. ru: · · , ....,,. ,~o :;V...a'lfas '1> 

· Q]tito - tt'cuatfor -
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compaiifa, refonnado y · 
codificado mediante escritura p'4blica de 23 de noviembre 4e 2008, celebrada ante el 
Notario. yigés.imo Noveno.del 9antón Quito, inscrita en el Registro ~eréantil del mismo 
Cant.ón el 5 de· febrero de 2009, a usted le· corresponde· ejercer individualmente la 
representación legal, judicial y extrajudicial de 1~ Compaftía, de acuerdo con el ~{culo 

1 vigésimo tercero del mencionado Estatutó codificado. 1 , • • • • • 

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura póblica otorgada el 
7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el 

· Registro Mercantil del mismo Cantón el.24 de enero de 1994. 

Quito, 19 de mayo . de 2011.- En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de PBP 
Representaciones Cf~. Ltda. 

Quito,· 19 de mayo de 2011.-. En esta fecha, certifico q~e el doctor Carlos AJfonso 
Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antecede. 

. r/. y 
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i 
•SALAZAR TOSCANÓ CARLOS ALFONSO 

SE OTORGO ANTE M~: EN FE ~E-~LLO COI\IF:O ESTA ~ COPIA 
CERTIFI~ADA, DEBIDAMEN'J:E FIRMADA V SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR 
Y FECHA DE SU CEI.EBRACION. 

·1'\otar\a Sta 



A FAVOR DEL SEÑOR 

ESTEBAN ORTIZ MENA 

CUANTÍA INDETERNUNADA 

DI5 COPIAS 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito · Metropol~tano, capital 

~e la República del Eyuador, a los dos días . del mes de abril de dos mil 

trece; an~e mí doctor Luis· Hwpbert~ Nav~ Dávila, .Not~Io" Quhtto de 

este Cantón, comparece ARTELIA VILLE & TRANSPORT, 
. . . 

debidamente · representada .·por .PBP, REPRESENTACIONES CIA 

LTDA., en su .calidad de Apoderada General, debidamente representada 

por su Gerente, Carlos Salazar Toscano, a · efectos de otorgar un Poder 

Especial. El ~ompareciente 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 extender en el registro de escrituras públicas a su 

· cargo, una de la cual conste el siguiente Poder Especial.

)\ COMPARECIENTES: Comparece a la celebración del presente 

I q_. 5v'fJ 
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documento, ARTELJA VILLE & TRANSPORT, debid~ente 

... · · ···· · · · · representada por PBP Representaciones Cia. Ltda. en su calidad de 

. .. ,. ·· · ' 'Apoderada~ y e$ta a vez representada por el señor Carlos Salazar 

Tos9ano,. en su calidad de Gerente, en ad~lante la Mandante. El·. 

~ompareciente declara expresamente ·que es de nacionalidad ecuatoriana, 

d~ estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, mayor de 

ed.ad, legalmente capaz para contratar y contraer obligaciones, a efectos 

de otorgar. un Poder Especial amplio y suficiente como en derecho se 

requiere, a favor d~l señor Esteban Ortiz Mena, de nacionalidad 

ecl;latoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, para que actúe a nombre 

de la mandante y realice lo siguiente: a.- Para que a nombre de 1a 

mandante pueda representar en todos los actos, diligencias y contratos · · 

que esta suscrita, en especial los qué celebre con el Gobierno Autónomo 

de Cuenca; h.- Para que a nombre del mandante reali.cen cualquier tipo 

de gestión o presenten cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, 

institU~ióri, dependencia, .· personá natural o. jurídicá, nacional . o' 
. . 

extranjera, publica · o .· privada. c.- Tendrán facultad para suscribir 

c:ualquier tipo de oferta, declaración, contra~.os, peticiones,· solicitudes, 

reclamos, celebrar acuerdos y en general suscribir cualquier · tipo de 

documento que sea necesario para el c_umplimiento de las actividades y 

negocios en el E~uador, así como cualquier otra actividad que realicen o 

qu~ puedan realizar a nombre de .la compareci~nte; d.- Queda 

expresamente facult~da la Apoderada para. delegar el presente poder en 

todo o en parte, bajo las limitaciones propias que el Código Civil 

ecuatorjano establece, e.- La Apoderada quedan de esta manera, 

facultados de manera amplia y suficiente para repre~entar al poderdante, 

de forma· individual, en todos los actos y contratos permitidos por la ley 

sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial. Este poder 

-2 . 
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tendrá duración indefinida pero podrá terminar por k01,.ca.ufm10 PM1Aia~ / 
-~ l8rrc:rota ~7' 

establecidas en las leyes ecuatorianas. Señor Notario, se serv f~. 
las cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto d tt'J¡es ::j' 
poder.- Firmado doctor Carlos A. Salazar Toscano, porta or 11 ' 
matrícula de ·afiliación al Colegio de Abogados de Pichincha, · · · 

L.uis !J{um.Gerto N_avas rn 
con el número tres mil cuatrocientos ochenta ·y cuatro, el mi~-~or -

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 l~s fue íntegramente la ~isnia; a los. compareciente's por 
. . 

mí el No'tario, se ratifican en todas y cada una de sus pat1es y firman 

· conmigo en unidad de ~cto, de todo lo cual doy fe . 

......_ __ .... Salazar T scano 

C.C. jf-o2/6 f:F~·D 



... 

···:· 
'·· 

. . . .. ' 
Sefior doctor 
Carlos Alfonso Salazar Toscano 
Ciudad .. 

De mi cqnsideración, 

Quito, 1 Q de mayo de 2011 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de PBP 
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, decidió 
reelegirlo pára el cargo de GERENTE de la Com¡)atlía, por el periodo de dos años. · 

De confonnidad con lo establecido en el Estatuto de la Compaíifa, 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 corr~sponde ejercer indiVidualmente la 
representación legal, judicial y "extrajudicial de la Compafifa, .de acuerdo con el artículo 
·vigésimo tercerq del men,cionado Estatuto codificado. · · 

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura públi~ 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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Señor Notario: 

* Al amp~ro de lo dispuesto ~,n ·el artículo 18 num~r~l 2 de la Ley Notarial, soljfitl~ 'O-Navas ~D. 
protocolizar la documentacwn que acompaño, relativa a los documentos corporatrytl§t6i~aJor 
compañía Artelia Ville & Transport · 

. ! 

Una vez realizada la protocolización se servirá conferirm.e tres copias ce1ii:ficadas . . 

Muy atentqfuente, 

.~:-..~. " - ~ . . 
--- 1 . ...-·· vi¡! -· ..... ~., 

''· 
""' Esteban Ortiz Mena ) 

Matrícula No. 7190 C.A.~. _ ........ -' . 
..,.. ....... 
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PODER GENERAL 

.. • -
La· Compañía Artelia Ville et Transporten adelante llamada la "Compañían, 
repre~entada por el señor Denis Bertel en su calidad de Director General, por 
medio del preS?ente instrumento designa, constituye y nombra a PBP 
Representaciones Compañia Ltda y/o Esteban Ortiz Mena como mandatarios 
de la Compañía a quienes autoriza y faculta a realizar en nombre y 
representación de la "Compañía", lo siguiente: · 

1) Realizar, a nqmbre y en representación de la compañia, todos los 
actos y procedimientos jurfdicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro 
del territorio del Ecuador, y especialmente suscribir contratos con el Estado, 
representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, además de 

.. contestar demandas y cumplir con todas las obligaciones respectivas a este. 
mandato, en beneficio de Jos intereses de la Compañía. Este poder se otorga 
con el fin de ·que la mandataria comparezca y represente a la Compañia en ·. 
los negocios que mantenga en Ecuador, atendiendo. los requisitos de la Ley 
de Compañfas. 

2) Celebrar contratos y ejercer todas las facultades que se otorgan a los 
procuradores de conformidad con el artículo 44 del Código de Procedimiento 
Civil en el Ecuador, incluyendo entre otras, la facultad para presentar y 
contestar demandas, presentar p·ruebas y objetarlas, oponerse a 
reconvenciones, recla·mos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el 
pleito en árbitros, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir 
la cosa sobre la. cual versa· el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y 
otorgar reci.bos por ell()s. ·. 

· Est~s facultades pueden .ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad 
administrativa. ·· 

3) · Presentar, ofrecer, solicitar, reconocer, entregar, legalizar y otorgar 
ante notario cualquier solicitud, documento o instrumento, y realizar cualquier 
otra ac·ción legitima que sea necesaria para el establecimiento, registro, 
creación y domiciliación de la compañia en la República del Ecuador. 

4) Celebrar cualquier tipo de contrato con cualquier institución pública o 
privada y participar en los procesos de contratación pública, licitaciones o 
concursos de cualquier índole. Como su mandataria, está facultada para 
presentar cualquier tipo de información, suscribir pliegos, formularios, 
contratos y demás documentos relacionados, y en general realizar cualquier 
acto o gestión relacionada · con los procesos de contrataéión pública. 
Además, podrá representar a la compañía ante eiiNCOP para la obtención 
del RUP o ante cualquier entidad · pública como el SRJ, IESS, 
Superintendencia de Compañías, etc. 

5) Los mandatarios están autorizados a delegar este poder en su 
totalidad o en parte a una o más personas. Cuando los mandatarios 
delegaren este poder, se entenderá que se reservan la autoridad que se les 
otorga para su ejercicio cuando ellos lo consideren aconsejable, sin perjuicio 



Notaria Sta 

La aus~ncia temporal o definitiva d~ los mandatarios del par~iB~'f~~~~~ 
terminada la delegación del poder que hubieran otorgado los maQj 
conformidad con este instrumento. 

c:z. 
(notarizado y apostillado) 

Vu pour certification matérielle 
de la Signature de M , BE.f...T€ L 

. 00071j 2 5 MAl 2012 

* 
Luis Hum&e,rto '.A(avas fJJ. 

Qp.ito - 'Ecllfldor 

~ r--"-er'l''lz::!:~~rL'; :le t:- sie:'~·· :-.~ .. .;,.. ,..,. 
-====q:o;.f't:~~::;~:. Eit~u:d'~;ss ~~le:~"''~;.·:, cl:· ,.,,. 

_.,..,... .• .,._ .,_ •., ,[.,;,. ,1 •• ,; .... .. ñ.,.., .... r.,'~· .. • :'ll~l• • ' 



_ .ZON DE PROTOCOLIZACIÓN : A petición del Doctor Esteban 

., . 
· · ' . . · .: ·.ortiz Hena, :protc•colizo e:n el F,egistro de Escr1tures 

Públicas de la Uotería Quinta a mi cargo, los documentos 

corporativos de la compañia ARTELIA VILLE & 'I'R!UlSPORT, en 

tres f•:Jjas úti.les y con esta fecha.- (juito, a siete de 

junio del aí1o dos mil ·doce . ...: 

Flrm<'ldo) Oo~tof luJs Humborto· Nat~!s O~vU~. NOTARIO . QUINTO OEl DISTRITO 
Mf.TROPOUT ANO DE QüiTO. SiGUE UN &EllO.-

. SE PROTOCOLIZO ANTF. Ml Y EN FE OE ·EllO CONFtERO ESTA ·· 5"'"" COPIA 
CERTIFICADA, OEBIDAMENTE rtruVlADA V SEllADA EN lOS MgSMOS lUGAR Y FECHA DE SU 
PROTOCOi..iZAG~ON. 

Notaria Sta 

/ 

l 

!· 
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:¡;'; REP08LICA Da ECUADoR· 
_ ~ _. !'~. CONSEJO NACJONAL I!UCTOAA\ ·· 

CERTIFICADO DE. VOTIICION 
020 ELECCIO!'O'S GEHERAU!S 17oFI!JI.201J 

Ó20-0089 1702168590 
MIU<IIOnF Cfk~O c:fau1A 

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO 

* * * * * 

SE OTORGO ANTE ~.::; ;~ F~ ~~ -~LLO CON:IER~~:A . ~ . COPIA 

CERT IFICADA, DE!BI!OM!i'JENTE Fl!iUII'iADA Y SELLADA Et>J LOS MISMOS LUGAR 

V FECHA DE SU CELEBRACiON. 

+: 

Luis :J{um[Jerto r;fmJas f[). 
Q]l.tto - 'Ecuador 
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4. LETRA DE CONSORCIO SMTC-AC- ARTELIA VILE & TRANSPORT 

Fecha : Abril2013 

.. 
' 

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 TRANVfA CUATRO RfOS DE CUENCA 

CONSORCIO SMTC- AC • ARTELIA Vllle & Tranport 
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PRIMERA: COMPARECIENTES.· 

Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública; 

• por una parte, el establecimiento público del SINDICATO MIXTO DE 
TRANSPORTES PUBLICOS DE LA AGLOMERACIÓN DE CLERMONT-FERRAND 
(SMTC-AC), con su domicilio social es 2 bis, rue de I'Hermitage 63063 CLERMONT -
FERRA~D CEDEX 01 , registrada bajo el número SIREN 256 300 120 00035, 
debidamente representada por su Presidente el señor Serge Godard, en su calidad 
de repre~entante legal, según el poder que se acredita como habilitante, en adelante 

1 
y para los fi~es de este contrato "SMTC- AC", 

• y, por otra parte, ARTELIA Vllle & Transport, Sociedad 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 "AfUELlA Ville & Transport"; 

. . .. 
Los compareciel')tes 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 RIOS DE CUENCA"; Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE 
TRANV[A 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.· 

Con estos antecedentes, los comparecientes, en las calidades en q 
manifiestan su voluntad de suscribir este acuerdo de consorcio que 
"CONSORCIO SMTC - AC 1 ARTELIA Ville & Transport ", al que en W\¡~~r\i,¡--rtm<l'"""'n~ 
referiremos como "EL CONSORCIO", de conformidad con lo establecido en 
Convenio. &uis 

CUARTA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

En tal virtud, los comparecientes SMTC- AC y ARTELIA Ville & Transport, mediante el 
presente instrumento, se comprometen solidaria e indivisiblemente a responder por el fiel 
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 e.xclusión. 

QUINTA: OECLARACION 

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 ingeniarla por 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 LINEA DE 
TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA dentro del proceso de régimen especial 
referenciado con el código RE-GADC-PT-01-2013. 

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

Prestar servicios de asesoría en el c;ampo de la construcción, diseño planificación de 
estructuras, arquitectura, ingeniarla 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 perjuicio 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 
terminación1 en cuanto a la responsabilidad solidaria de las partes en relación a. dichas 
obligaciones, y de ninguna manera por plazo.s menores a 180 días posteriores a la 
terminación total de los trabajos contratados. 
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" Las partes convienen en señalar como domicilio principal del CONSo.,...__,, ... "~ ..... 
este consorcio tiene un domicilio segundaría en la ciudad de Cuenca, pud 
abrir oficinas o sucursales en cualquier parte del pals o del exterior. 

Las direcciones en Francia aparecen en el parágrafo primero- "COMPARECI 
La dirección e'n Ecuador será en la Alianza Francesa de Cuenca, Tadeo Tor¡WS5 ttrt~:1J~F2;¡?.:;~rnr 
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 transportes por ARTELIA VILLE & TRANSPORT. 

NOVENA: GARANTÍAS 

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

DECIMA: REPRESENTACION Y PROCURADOR COMÚN.-

Mediante el presente instrumento, los comparecientes designan como apoderado del 
CONSORCIO a la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda., Ave Republica de El 
salvador W 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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DECIM~·PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION.-

El presente convenio de Consorcio está sujeto a la jurisdicción y leyes de la 
Francia. En caso de controversias respecto al alcance del presente Convenio 
o en caso de incumplimiento de las obligaciones de él derivadas, las a 
comprometen a interponer sus mejores esfuerzos a fin de que aquellas s~ ~p--,.lu ... ""-.·_,neWa"'as r¡¡ 
extrajudicialmente, en especial mediante la designación de peritos y consult~~ :tf.1.t. e'rc.o · d~ v -

Q¡tttO - LC!Ia OT 

En todo caso, las partes renuncian domicilio y ·se someten a los jueces y tribunales de la 
ciudad de París. 

Para SMTC-AC Para ARTELIA Ville & Transport 

ARTE LB 
Vllfo & Transport .·<-;:.., 

SAa i1U capitel de 4 671 ~o € ~ .-:---
SI REN 444 523 526. ..--! 
e ruede ~orrálne ____ . - -----
38130 Eébimlles 

Denis Bertel 
Director General 

(Cr:r;n>:;· · 

J. , Répub!t.¡ !'· · · 

Lt· ~-

' · 3 . . R! L J..I .:.· ..... .. ..... ..... .. 
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REPUSUCA DEL ECUADOR 

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS 

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N"124/2013 

Quien suscribe MARIA BEATRIZ TINAJERO ALVAREZ, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 
en la Ciudad de PARIS , FRANCIA, certifica 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: 111 15.8 

Valor: us $ sp,oo 

PARIS, 2 de Abril del 2013 

- _., . ---¡--: ----~( JÁ 1_ 
~~ ~~ 

RIA B~RIZ TINAJERO ALVAR Z • 
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 

LEG« 23» «PARIS » «741675» 

.-

* 
c,uis 1f.um6erto l}l{gvas t[J. 

~-
~ \. 
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LETTRE 

RANTS.-

Ont comparu a l'o 

• d'une part, 'établissement public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS 
D~ L'AGG MÉRA TION DE CLERMONT -FERRAND (SMTC-AC), dont siége sis a u 
2 bis, rue ~ I'Hermitage 63063 CLERMONT - FERRAND CEDEX 01, inscrit sous le 
numéro SI ¡ EN 256 3000 120 00035, düment représenté par son Président Monsieur 
Serge God 

1 
rd, en qualité de représentant légal, en vertu du pouvoir qu'il détient, ci

aprés dési 
1 
hé aux fins de ce contrat "SMTC- AC", 

• et d'autre ~~rt. ARTELIA Ville & Transport, Société Anonyme simplifiée au capital 
de 4.671. ; O euros, dont siége 6 Rue de Lorraine 38130 Echirolles, inscrita au 
Registre d Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 444.523.526 et 
numéro R ! C 0190389502001 en Équateur, düment représentée par son birecteur 
Général, M1 nsieur Denis Bertel, en qualité de représentant légal, en vertu du pouvoir 
qu'il détien~ 1 ci-aprés désignée aux fins de ce contrat "ARTELIA Ville & Transport"; 

Les comparants, 
1 

ajeurs, de nationalité franc;aise·, ·C:1ant le domicile principal se trouve en 
Franca, ont les ca 

1 1 
cités légales pour souscrire a toute obligation,. 

1 

DEUXIEME: ETA PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE: 
1 

1.- SMTC - AC, é l blissement public de droit franc;ais, dGment constitué, domicilié a la Villa 
de Clermont-Ferra 

1 
d, fort d'une grande expertise en organisation de transports publics 

urbains. 1 

2.- ARTELIA Ville j Transport, société privée franc;aise, dont J'expertise est reconnue dans 
le domaine du géni 

1 
civil et des transports. 

3.- Les deux Parti j s, ayant constitué un consortium franc;ais, vont participar a la procédure 
de Régime _Sp~i:.~~. dont code RE-GADC-PT-01-2013 pour la GERENCIA ET 
FISCALIZACION ¡t;t. 1 ERIEUR DES PROCESUS DE CONCEPTION, FOURNITURE, 
INSTALLATION Eif¡ ASSISTANCE Á LA MISE EN SERVICE DU SYSTEME DE TRAMWAY 
"CUATRO RIOS DE CUENCA"; ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PREMIERE LIGNE DE 
TRAMWAY CUATRO RÍOS DE CUENCA, processus dont l'appel d'offre a été lancé par le 
Gouvernement autonome décentralisé municipal du Cantan Cuenca (GAD Municipal del 
Cantón Cuenca). 1 

i¡ 
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-.....__::_.,/ TROISIEME : CON ORTIUM.-

Au vu de ce qui pr · · ede, les comparants, a u titre de leurs qualités, manifestent ~~tUJt'K"'·''"oP"IAEM ¡ 
de souscrire un ac rd de consortium intitulé "CONSORCIO SMTC - AC 1 ARTEL•.. _.,.&«-/ 
Transport ", ci-apr ; désigné .comme "LE CONSORTIUM", conformément aÚJ/.i61'. ~~.., 
de la présente Con ention. QJI.ito -"S!f~~ 

QUATRIÉME =RE r ONSABILITÉ SOLIDAIRE · 

V u que les comp.ar ) nts SMTC - AC et ARTELIA Vllle & Transport, s'engagent de maniere 
solidaire et indivisi le au titre de ce document, a ce que le CONSORTIUM hónore les 
obligations qu'il po 1 rait souscrire avec des sociétés publiques ou privées, en rapport a son 
objet, et renoncent ux bénéfices d'ordre et d'exclusion. 

CINQUIEME: DEJ ARATION 

Les Parties déclarJ t qu'elles s'interdissent de dissoudre ou de mettre fin au consortium par 
volonté des parten 

1 
ires, et de modifier la conformation de ses partenaires jusqu'a la fin de 

l'étape contractuell du processus du régime spécial code RE-GADC-PT-01-2013, a moins 
qu'une autorisation 1 réalabfe soit donnée par fe GAD Municipal du Cantón Cuenca. 

SIXIÉME : OBJET. I 

11 
L'objet du CON$0 T1Ufv1 est la réalisation des prestations d'ingénierie par la GERENCIA ET 
FISCALIZACIÓN TERIEUR DES PROCESUS DE CONCEPTION, FOURNITURE, 
INSTALLATlpN E ,jASSISTANCE A LA .MISE EN SERVICE DU SYSTEME pE TRAMWAY 
"CUATRO RIOS D CUENCA"; ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PREMIERE LIGNE DE 
TRAMWAY CUAT ' O RÍOS DE CUENCA, au sein du processus de régime spécial désigné 
par le code RE-GA ; C-PT-01-2013. 

11 pourra participar). toutes les phases pré-contractuelles et contractuel!es nécessaires a la 
réalisation du proje '. 

Faire du conseil /lans le domaine de la construction, la conception, la planification de 
structures, l'archite ure, le génie et les activités s'y rattachant. 

Afrn d'accomplir s / n objet, le CONSORTIUM pourra réaliser toute sorte d'actions, passer 
toute sorte de con rats et faire toute sorte d'opérations permises par les lois équatoriennes, 
conformes a l'obje et nécessaires a la bonne performance. 

SEPTIEME : DUR E ET DOMICILE. 

Le CONSORTIU aura une durée de trente six (36) mois plus quatre-vingt-dix (90) jours 
supplémentaires · partir de la fin de la relation contractuelle avec le GAD Municipal du 
Cantan Cuenca. ¡Nonobstant les comparants ont toute liberté de faire cesser le 
CONSORTIUM d maniere anticipée, sans préjudice des droits et des obligations existant 
entre les Parties. ·ependant, vis-a-vis des tiers, la durée du CONSORTIUM et la solidarité 
des parties s'éterl ~ jusqu'a ce que toutes les obligations souscrites antérieurement a sa 
terminaison soien' satisfaites et en toute hypothése sans que ce délai ne puisse etre 
inférieure a 180 jo

1 1
rs suivant la terminaison totale des travaux. 

Les Parties convi nnent que le domicile principal du CONSORTIUM est sis en France et le 
domicile secondai ·~ a la Ville de Cuenca, mais elles peuvent aussi implantar des bureaux ou 
des succursales a j'intérieur du pays ou ailleurs. 

1 
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__ .... Les adresses e.n l ance sont celles indiquées a l'article « COMPARANTS ». 

L'adresse en Eq ateur sera Alianza Francesa de Cuenca, Tadeo Torres no 
Solano, Cuenca _¡Ecuador_ 

1 
Le domicile indiq · a la ville de Cuenca est celui habilité pour recevoir toute 
courrier. 

... ~-··ruit11Frnur·tn 'Jiavas V. 
QJLito - 'Ecuaior 

HUITEME: PAR~ CIPATION.-

La ~articipatlon ~s comparants au CONSORTIUM, et en conséquence aux résultats 
comptables, est A· ur le SMTC - AC de cinquante-et-un pourcent (51%) et pour ARTELIA 
VILLE & TRANSP RT de quarante-neuf pour cent (49%). 

lndépendamment es apports faits par les comparants au Consortium, vis-a-vis des tierces 
personnes, le pa age des apports sera toujours pour SMTC - AC de cinquante-et-un 
pourcent (51%) et r our ARTELIA VILLE & TRANSPORT de quarante-neuf pourcent (49%). 

NEUVIEME : AP l RTS 

Les apports des p 
1
rtenaires du Consortium intangibles sont comme suit : 

1 . 

Chaque partenai du Conscirtium apporte son expertise, ses connaissances et ses 
personnels selon ~s compétences nécessaires a l'organisation du transport public urbain, 
pour le SMTC - A et du génie de la construction et des transports pour ARTELIA VILLE & 

TRA~SPORT. 1! 

DIXIEME : GARA TIES 

L'émission de gar ,jnties par' le CONSORTIUM est !'affaire d'ARTELIA VILLE & TRANSPORT 
qui supportera l'tmble des garanties bancaires. 

ONZIEME: REP¡ · SENTATION ET FONDÉ DE POUVOIR COMMUN.-

Par le biais de ce · e convention, les comparants désignent la socrété PB Representaciones 
Cia, en tant que fa dé de pouvoir du CONSORTIUM. Ltda., Ave Republica de El salvador W 
1082, Quito Ecua or, Esteban Ortiz Mena, Matrícula No. 7190 C.A.P, a qui elles conférent 
un pouvoir géné 

1 
', aussi large et suffisant pour servir et valoir ce que de droit, comportant 

des facultés large 
1 
¡ pour représenter le CONSORTIUM, en conséquence, pour le représenter 

légalement, judici 
1 
irement et extra-judiciairement, pour répondre et s'engager solidairement 

vis-a-vis de tiers e
1 

ce qui conceme toute affaire en relation avec l'objet du CONSORTIUM. 

Ce fondé de po j voir aura les facu ltés les plus larges, sans avoir besoin d'un article 
spécifique. 11 pour déléguer ses attributions, le cas échéant. 
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. .rt1ij-:uJuziEME : LÉGIS 
1 

TION APPLICABLE ET JURIDICTION.-
·, ~-q§" ' /l 
'-.:!:--- Cette convention de! ¡consortium est soumise a la jurldiction et aux lois de la 

Fran9aise. En casi o ~ , des différends pourraient intervenir a u su jet de la présente 
de Consortium ou n· cas de non-respect des obligations qui en découlent, 
s'engagent a consen '·r tous leurs meilleurs efforts afin de les régler 
la désignation d'expeits et de consultants. 

Les Parties renonJ nt a leur domicile et sont d'accord 
compétence des trib~naux compétents de la Ville de Paris. 

Luts '.J{p.vas 'lJ. 

Pour SMTC-AC 

!, :, 
1 

1 1 

/' 
l 

1 

1 
1 

~ALA PREFSCTURi 
OU PUY-DB-DOi'rll 

LP. 

que tout litige reléver~.uide- 'lfs.uaáor 

Pour ARTELIA Vi lla & Transport 

ART -lA 
Villo EA T.raospo~----_:::_ . 

SAS au capital de 4 6V.840·€---
SIRÉN.4441iÍ3526 

6 rue de Lorraine 
38130 Echirolles 
Denis Bertel 
Directeur Général 

· ' 1 

2.9 MARS 2013 ,.~ .. . 
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REPOOUCA DEt ECUADOf! 

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS 

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N" 120/2013 

Quien suscribe M~RIA BEATRIZ TINAJERO ALVAREZ, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES 
en la Ciudad de P~RIS , FRANCIA, certifica 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. 

PARIS, 2 de Abril del2013 

Arancel Consular: 111 15.8 

Valor: US $ 50,00 

LEG«19» «PARIS » <<741671» 

Notaria 5ta 
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Y ASISTENCIA A LA PUESTA. EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO RIOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANVfA CUATRO RfOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC.- AC • ARTELI~ Vllle & Tranp~rt 
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GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVIA "CUATRO RiOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LfNEA DE TRANVfA CUATRO RfOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTELIA Vllle & Tranport 
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GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvfA "CUATRO RfOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANvfA CUATRO RIOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC - ARTEUA Vllle & Tranport 
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ESCRITURA No~ 
PROTOCOLIZACION DE DGJMIOILIACIQN CO.MPARIA EXTRANJERA 
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OTORGADA POR: NOTARIA NOVEN-A 

A FAVOR DE: ARlELIA VILLE· a TRANSPORT 
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SEÑOR NOTAIUO; cll-~l'lGA, o¡ F.EB 1011_ ~í~~1ESINo~h\.. 
t>l ·col?.. k ~~ · f.b\ 

Yo, Dr. José Andrés Valdivieso González, abogadÓ. · n li.bre .-eJe d; ·· · ~. · · . ( '\ 
matricula profesional número dos mil ochocientos vefntlc.inco .· -~ · 2eyJ 1 

?"'\ 't~· ¡ 
Colegio de Abogados del Azuayt al amparo de lo que al respect ... Q.ls.e.~•'J~~~~~o ,· .:.) 
Ley Notarial, solicito a usted que se digne usted protocolizar~. j ót9~fó 1i5~~.:r
presente solicitud, los docum~ntos que más adelante $érán enu· . et.ad:ofY· / 
se incorporarán, mismos que contienen los requisitos ·establecido"s-en_ .. el·-······ 
artículo seis (6), trescientos .quince (315) y más -pertinentes de la Ley de. 
Compañías, para la domidlla:clón de la compañfa extranjera cuyos datos a 
continuación se indican: 

NOMBRE: ARTEUA VILLE & TAANSPO~T; . 
NACIONALIDAD: .Francesa-; · 
FECHA DJ: .. CO.NSTITUCI ÓN:; dleCisl-~te. de.,dlcl.embte dal aNo do·s mil dos; 
NúMERO DE llEGI$TRO: CUATRO CUATRO ·CUATRO CINCO DOS TRes· 
CINCO DOS SEIS ( 444 .523 .526) RCS Grenobte; 
FECHA DE REG:ISTRO: dieciSiete· de dl.ctetnbre de dos mil-dos; 
DOMICILIO LEGAL: StiS (6) rue .de L.orrafne; rRES OCHO UNO TRES 
CERO (38130) Echir.olles,. Franela; y, · · 
ACTIVI DAD: Ejecución de cvalquler . estudio y de cualquier obra de 
reconocimiento, la presentación de proyectos y documentos, el 
asesoramiento, el· apoyo técnicot. la gestión -y coordinación· de proyectos. 
tanto de estudios. como de obras, la dlreG:ción y · sup.ervlsfón d~ obras.r y· 
cúa-lquler prestacJóh de pfan.l.ficación: de· obras, d~ órden~.c.l6n, 
asesoramiento y-dirección· de empre5ils que trabajen en el árnbJ~o p.úbfito o 
privado, en particular, en los .sectores· de orden~ción urb~na y de territorio,. 
transporte, obras públlc(Js, .constn)ocióh, Jn.geñ.ierfa tfvll'; infraestruct-Ura.;
agua, medio ambiente, . ·desarrollo sostenible; energfa y, en general, en 
cualquier obra, construcción, instalación o acondicionamiento de f'ñgenierfa, 
así como la formación y asesoramiento para la explotación de· dichas obras, 
instalaciones o acandicionam_lentos, ten·iendo plen.a fa.cultad legal. para 
actuar en algun~s ·calidades, .según el. artículo dos de .su Estatuto Social, 
esto es: como órgano .de. estudlos, investf,gaci'ón, .désartollo de métodos y 
de apH.caclón técni.ca, de prueba$, en partfcuJ~r, para ~~ regfstro, 
adquisición- y venta de patentes o :lltenclas, y· en ·cualquier operación 
rela~ionada; como ingeniero asesor; como arquitecto industrial, como 
mandatario, director de obras, gerente de proyecto delegado, asistente al 
g.erente de proyectos, gestor de proyectos. o de actividades de 
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. ,·c:r.· . 1 ~ o ' mantenimiento, encargado de proyectos nave en mano o • .:Con ~r. 1· . \_ -.¿~·~'~ general; como explotad«:?r de los acondicionamientos y del equlplmien•~-er, ~ 
cuyo estudio y realización haya colaborado, pudiendo, de .ma'net.i!v·f8i6~~· 
general, realizar cualquier operación Industrial¡ comercial, flnancmra; 
mobiliaria · ·e inmobiliaria que se relacione directa o indirect~mente, en 
forma total. o parcial, con · argun.o de los objetos antes mencionados; 
similares o c:onexos. 

I.- ANTECEDENTE$.- El .día velnti~éis de· e,-,ero del año dos mil trece, 
ante el Consulado General del Ecuador en París, ·Franci~, él s.eñor Oenis, 
André, Jean BERTEL, de · naclonafldad francesa; en calidad de Director 
General de la co·mpañfa ARTEL1A VlLLE & TAANSPORT; soli'citó se extienda 
el Certificado de Existencia, constitución Legar y Fun.cionamfento de .la 
mencionada compañía. La s.erí.ora .. Marfa .Seatrfl'Ttn.aJero Álvarez, .en calidad 
de Enc.argada de ·la.s Fun~i.one.s. consulares-del Co.ns,ulado Gs:~.neral del 
Ecuador en Parí-s, Franela~ certificó, ·el m.ismo df.a vel.ntl$ét's de enero· del 
año .dos mil trece qL:Je, sobre la ba:$e ·de-la tnforma:dóri propprdonada p·or el 
solicitante y de los documentos de. resp;;t.ldo pr~entados, de. conformidad 
con la normativa ·societaria vfgente .en 1a RepúpUca (:!el Ecuádor, la 
compañía. ARTELIA VILLE & TRANSPORT está .autotflada;. de conformidad 
con su Estatuto. Social.,. para operar ·en el éxtsrlor; igualmente, .. q_ue ta. 
compañia en referencia se· encuentra· a, la ·feGha aperando-en Franela y que 
las actividades están conformé a su objetivo ·sociaL 

II.- DOCUMENTOS QUe SE ADJUNtAN PARA seR 
PROTOCOLIZADOS.- Los do.cumentos que san· enumerado$ a 
continuación son los requeridos para su respectiva protocoll%ación ~ 

'II.I.· Solicitud de Certiflc:ac.lán. y C6rtifitado de .EXf.stenciaf Constitución 
Legal y· Funcionamiento de Ctlmp~·ñr~t -copla ·t~.e.l p.a$a:porte del señor· Denls, 
André,. Jean 13ERtEL, Oatos referentes al Registro ·Me.rcántl.l, conferldos por 
la Secretarra Judicial del Tribunal de· Comercio de Francia, y copla del · 
Estatuto Social de la ·cornp~ñíe~- y copia de· su. Balance General, con la 
traducción pertinente, conforme al originar. Todos ros documentos 
referidos se encuentran debida y leg.almente apostill~dos. Con ro antes 
Indicado, se da cumplimiento a lo dlspuesto en el numeral uno def artfculo 
Cl:Jatrocientos quince de la Ley de Co·n;_pañfas; 
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II.II.- Original . de .la copia. Gertificada, verfdka· y correcta de ' "'-...u~ ... ,. 
del Accionista único de ARTEUA. VILLE & TRANSP.ORT, de .,.~:ur 
enero de dos mil trece, mediartte fa -cual, la compañra en 1e~~Piél~;S,~IQI~ll\: 
autorizada· y facultada para h11.ciar y conducir op.eraclones~ cd~-~e,~:~~~~ 
República del Ecuador, decftsión que. ha· Sido válidamente a' .. 
misma resolución la· compa~ta ARTEUA VILLE &. TRANSPOF.tr desléRiiJ .... ·tr 
.constituye a-PBP Representaciones. C(a-, Ltda.,. como ~u .~poderetd~ general 
de la suc.ursal de l.a eompa·ñ.ra .e.n -la RepO.bHca d$J ec.u~.dar. .. En este sentido; 
consta: también ef Poder Generat .conferido por la ~Onipañía ARTEUA VILLE 
& TRANSPORi a la compatifa PBP .R~prsséhtacionas :era. :Ltda. y/o a 
Esteban Ortiz Mena; como ·mandatarios de ésta, co.n amplias facultades 
según consta de ·ros documentos -correspor)dientes. Con lo sefhillado-en este 
acá pite, s.e da estricts cumplimiento a-lo determinado en los. numerales dos 
y tres del artículo cuatrocientos quince de la Ley de· compañfas;. 

II.I.II,- Original de Ja Certiftcac.lóo mediante ·la cual; el Presidente de la 
cornpañ(a -ARTEUA, s~ño.r Ja.cques GAILLARD; refrenda que .el .capital de. la 
compañía ARTEUA VILLE & -TRANSPORT, es retenido .a cien pot c:iento 
(1 00(%) pór la compa·ñJat ARTELIA¡· :además, se incorpora ef . documento 
original del _.certificado de .-oep6s.ito en cuenta Especial de Integración de 
Capital, signado con el número CUAT~O. boS ·UNO CERO DOS TRES ·DOS 
NUEVE (421023229), abierto el dJa g¡atró de febrero del año dos- mil trece 
en el Banco Interoa·cion~l S.A., a -norobfe qe ~~ compañra en ·formación que 
se denominará ARTEUA VILLE -& TRANSPd_RT, .-por un valor de. dos mil 
dólares de los Estados Unidas d.e América .• con estos documentos- se da 
cumplimiento a lo señalado en· el .numer-al .cuatro· def artfc~do cuatrocientos 
quince .. de la .Ley de-co·mp ·11ras. 

\ 

r.. Jose Andrés Valdivleso González 
Abogado 
Matrícula No. 2.825 Colaglo de .AbQg_ado~ dei·. Azuay. 

. d ( 
----------------------------~----~~------~~~--~ ~ 
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CONSULADO G~NERAL Da ECUADOR EN Mru1:i 
\ 

SOLICITUD Dt: CE.RTIFICACJON 

República del Ecu11dor 1 
1 

) 
Yo, Dennls André lean BERTEL, de na~lonalldad francesa, ton domicilio en 23- · de _ .. ... / 
Rochefort:, 78120 Clalreforitalne·e~-Yvellhés, FRANCIAl que ostento al czargo de diré~tbr 
general en la compañfa Artella Vllle ·& Tr.anspor't sollczlts la Certlftcac:;J6., de Exlt¡te_nc:I.;J, 
Con$tlt ... cl~n L~gal v Fun<ilonamJ~n~o d.e 1~ (jompiJftfa tliYI:lli da.ms sCinr Nambre o ratón s~fal: 
Artellá Vlllé &. Transport, r)aclonalldl:ld:· ·rr~neasa, ·fettla de tanstiEudón: 1'7. dé dft:l.&rnbre d~ 
2.00~, número de. r~gl~trG: 444 .. 523 -.~.2~ RCS ~reooP.le, fe~lla de· reglstrp: 17 -de df~lembre .de 
2002., darnlciHo legaf: 6 rue di! hQrr~IM't!l·, 38.13'0 E<ihlrolles¡_ Franci" aqf.Yida~ .: Xhg.\!nler-fa !r.t el. 
ámbito públléo o prlvadQ" r.ehltlonada prlnclpaltn.einté con tos sectdfé.s de· ~.rdeni:lo1a.h de 
ciu~ad, territorio v transporte y c;;uyo r!:!presE!ntan~e legal l;!s el señor Jácques Galll~rd. Con este 
propósltb1 presento Jos sigUientes. doc.umentos de respaldt;~ : r~!Jistrq tnetcatJfil· dcsr. trUnu;af de 
Comercio de Grenóble, copla certiflcadii· de Jos estatutos e. Informe finaM~Iem de c:uentas de 
activos v pasivos y declaro, bajo. j!Jramentc;¡, que llils datos proparclnados scm ver(dJ~o~. Para 
constancia, firmo al pie, en presen¡:;Ja de la· ENCARGADA ·o·e LAS· FUN.CIONES. -CONS!JLARES el 26 de 
enero de· 2013. 

DennlsAndréJeánBERTEL/ z 
' .. U~O ~fiCIAl 

.... j : .' .f •• 

CERnFICADO DE EXISfEN'CIA, :CiÓN$:r:IT0Qt()N ti;G..A~ ·Y., ~UN(:XONAMlENTá O.fE 
.doM:P~~-tA Nro. 1/M·t3 ·. 

Quien suscribe certifica, sohr.é. JI:\:. base·. dé Já· :tnfoi'Tilaeló.h próporclottada · pdr· el . . slll-tcitánte y :de los' 
documento~ r;le· resp~ldo pré~~n~aps, ·y, · éf~ ciQ.rif6.tóif~~d C!'ií !.as dJs·pQ.&.Ic;tpnes .de. [a: Ley· de CbtrJpi;tñfas 
y· la R.escHuolón de la s.uperlntenc;fé!nela, de :t:ompafíf~$¡ que la .~mpafífa Aittilla VUle lk tranfp.ort, 
está ·autorizada; dé éonform)da.d coti sus estatutos, para operar en el .exterJ(i)r; Igualmente q~ la· 
compañ(a en referencia. l?B encuentra a la facHa operandCJ' en este país y que las actividades est~n 
conforme a su objetlvo soc:fal. 

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de PARIS , FRANCIA, el 26 .-.- ··-... 
2013. 

Arancel Consulan Ili 14.1 
Valor: $700,00 

--~--~----~----~d < ~'11 
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Número de tn.scrlpc¡ón: 
FtJcha dslnscrfpcldh: 
Qanomfllac/ón: 
Forma ju;/dica: 
Duración de 18 persona jurfdfoa: 

Capital: 
Domlc/lío social: 
Actividades prln¡:ipafes de fa empres.ai 

Fecha d6 cierre del ejercicio 

Presidente: 

Director g_eneref: 

Audflorlituiar: 

Auditor supf1mle: 

Dirección: 
Nombra comercial: 
Actividad: 

Fecha (fe frJicio de fa actividad: 
Origen: · 
FMña cte e~pfotac(6n: 

Dirección: 
Activid.ad: 
Fecha de Inicio de fa. solfvfiiad: 
Origen; 
Forma de expfoteción: 

Traducción confo 
escrito en idioma ..,.t::!:-M:l(;I;.L,. ..... 
Visado . • 
Grenoble, a 
La Traductor_a ...... , ~"-'-~.::;i,l....,I-. 

N" de 11estlón: 2002801423 
19/12/2012 a las 6i15 

Registro Mercantil 

INSQRIPPION a 1/JI:NTIFIC'AOtJjN De t.Á P~iiSONA 
444 .5ll3 52'6 FtGS Grem:Jbl!f. 
17-d~ f.irclembr() d~ ~oof; · 
Artella Vllle & 'rransport, 
Sodedad pot·acclohes slmpllfleada. 
99ános. 

CARACTER(~TIC:AS DE LA EMPRHSA 
4.G1M40,00 ¡¡UROS. 
6 n.¡e de Lorntlne, 3813.0 ECHIROLLES- FMNOIA. 
lngenlérfa 911 ~~ ámbllo p~bllco q prlvaª01 réla.clonadli prll)clpl!ll'nélll9 con ló9 SE!ctores de. Ordenaal6n de 
óllltfad, tertt.tprlo y transpi:i(lé, 
31 de-.dlclembre. 

DIRBCCIÓN, ADMINISTRAQIÓN, CONTROL 
ARTI':LIA, sociedad por aaofones slmpiiHé:ada- Registro. Meroantll: 421 236 605·RGS. Lyon. 
Dorrtlblllo soclali 2 a'limue Lacassagr\~; Le'Firs.t Pa~ Die~, 6.9003 LYON ·FRANCIA. 
Reptesentad~ por el Sr, Jacqués GAILLARD, Mcldp él 23/10/1954 en LYQN, ·3" dlstifJo. (69) - FRANCIA-
de nadonalldad frat\teSa. · · 
Apellklc; qliü utlll~a! GAILLARD. 
Domicilio: 8 ellée.des·h.!'l(re!!, 38700 CORENo:- ·FRANGih.. 

·sr .. QJ3ñfS. And(é- Jean BERTEl. naQidó. el '17 de oclufiré· de 1957 eil VIVIERS· (07} -. FRANCIA, de 
.na~t~nalfded .(ra_r:roe·sa . 
:NomHr$. !1'úe ullllt~: t14.ñl~ at:RtEt.. . 
. DoiiJibllro::-23. rué. de RSGhefort, 781~0, '(JlAIR~rO~fAINErEN-YVEliNES'- rAAN.CIA 

' • : 1 

'DELOITJE & ASSOOIE~ - Regl~fro Mercantil; !172 028 041 RC'S· Nanierre. 
-o~mloflio aoclál: 185 C avartué ClhS'rli!:,s' d;éiGaijÚ~; 9~0- NSUfll V -SU~-SEINI:!·- FRANCIA. 

1 -

SEAS, sopledad de responsabilidad limitada-Reglslro ~ercar1tll: 315 1'72 445 ROS Nanterre. 
Oomlclhu sóciál: 7-9 vlllll Houssay, 9~24 NgUILLY·SU~-SI:lNE- FRANCIA. 

ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL 
6 rul! dé lorralné, 38130 EbHIROLLES- FRANCIA. 
.SOGREAH. 
Ingeniarla .en él ámbllo ptlbllco o prlvado1 relacionada ptlndtJalmente con los seclorl!s. .de ordenacrón de 

.tiiU<!ad, . l~iiltorlQ r itansjló.tté. 
t3'áa diGI.embre dddd2. 
Oreaclórt · 
·~pl~taeiQfi dlrt!Ct~. 

.ES.TA$LECIMIEN.f0 SE~lJNDARiO 
6.F!JS del!l~!nt, 3.81M E!~l:f!MLl~S ... F~NCIA. . 
Estudie) de_pr~Y.éé!Os mécánii;O!I;.hld_ráullcos, ~q.ulpamlenlo rural y técnico munlélpal. 
1 .de enero de 2004; 
Ttansrnt$1óii universal ·d~l patñfiioñló ( ai'fiQjlo 1644-5 dél COéiiQO 'Civil fránéés). 
Explotación dfreota. 
Antiguo. én¡;argado. de la explot~d~n d~l fpr\do: SOGREAH !;TUPES' !n PROJETS • Reglsttó 
Mercantil: 058 503·772 RQS Grenoble, ·domlolllado .en 6 ruede Lorralñe, ·381 30:EGHIRO.LLES
FRANCIA, dado de baja ei1SL0312004. 

Dinha Samnntha .Zapata Mendoza 
Tta4u~~or Jurado de E.~pai!oi-Ftancés 
del Tnoun111 de Apelaotán de Orenoble 
~-mnil: sam_~ayron®yahoo,c0m . · 

----------~------~o4 
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SECRETARIA JUDICIAL DEL TRIEJUNAL DE COMERCIO ............. . 
.............. .... ..... .. ... ..... ... ........................... ............... . , •.• GRENOBLE 

N• de gestión: 2002801423 
1M12/2012 a las 6:15 

6
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NOTAS SOBRE LAS IN~CRIP~~GNESEXtE~NA$ . \ 0111p.,~l)~tlllO_n1t!il\~- / 
lnscrlpolón en la· Secr~tarTllJudfóJ~I élel T~buñal d.~ OG¡n_ert:lo de Toulort, en fecha de de~.~br~erp ife ·2004~-~Y 
lnscrfpclón el\ la Secrelerfa.J~dfcfal· del Tribuñal de CómQtcl!) dé Nlúi,l!li fecha qe 4 d.~ t~~~y· 
lnsoriJ:)Gión éO·Ia SeGI'!!.IijtlJl f~ilf!li"J~J. del Tijbu"til ;ifé Oomersl!:l da LIIIEI', en.fe~¡ha da 4. de febr~rotn~· 
lnscrlpcl.ón en l.a Secl'!'llarfa )udl.t{~l del Trlbum¡J.i{& Gral!' 11\Sla.iiCI.Il cfs ·S~n Oenla tlll ~!!ltnf6n, en .fsclla de 
11 ~~ tü~t.e~ d~· ~Qo4. 
lnsar1Pdllln en J.a .S$.óréfad~JtJCIIlllal del'r'tibulilil i:l!i ÚQri)!!rclo de t¡¡en, en fecha de 1.0 de febr.erQ <la 2004. 
lnsGtfp-éloo en fa SI!Orelarta JUdicial del Tribunal de.Cem,ercto .dé Mats~lla, éfl féel)a d*' .8 lfé 'fébl:ero. dé 2004. 
lnsorlpolllri éñla Secretaria )u~lclll16el Trlbunpl de Instancia de Eslrasburgo, en ·Jeelia de 16' de tdbretQ dé 
2'004. 
lñS~pdón en hi. Satreterl.a ju~ltlal .d¡!l Tribunal de Comercio de Tours1 en feoht~ dé 19 de fs.brero d& 2ótl4. 
Inscripción en la Secre.larla Judlplal del Tilbun~ q¡;, Coin.~ft:lo de Burdeos. en feoha·de 2 de marzo de 2004, 
lhscr!ptfón Eltl I~·Secrel!lrfajüdlelal del Tribunal® Comercio dé Cllamber'y1 ¡:jn fe<:lra .de 4 de marzo de 2ú04. 
lnscr'lpGión en la SecreWia JVcll~1al del Trtbuna.l de qomerclo de Otetell, en fecha de 25 de re.brero. de ·2004. 
hiscr!pclón en la Secretaria Judicial. del Trlbunal.de. Comercto dé biJon, 11n re-eH él dei23 i:le m ario de 2004. 
ln!lcrfPGiéJi e" lli Seotelarlª jllllld!ai dsl Tri!'Junel de Comerolo de Ly.on, en faoh.a de 24 de Marz(! n~ 2004, 
Inscripción en la Seeretarla )Udlclál ·d~l trl~uMI d~ CClt!l!~ralo.~e Nsrttes, en· fecha de 20 de .abril da 2004. 
llisóriP.clótJ 1!11 l.a: ~~~erej~rl~lu~l~!~~l ~1 T~llunall'l~ Q.omerol.o-da J.orl.éi\11 én fe9fia d~ ,:f.4e m~y.~ llé .2"004. 
lnscrfpoloo en la· Sé.cr~larf~.·llldli!lá{ de! 1rtbDil~f ·a!f ()QI)I~te ltl de La Rodie .sur Yon, .en fechs· d~ ·19 dé 

lullo dé ~1l0it • ·· · · 
· ~~~~pP!óii.mHa $fferi!tii7111'Ndlo(a!' di!l Tdt.Jun¡¡l ll~ Comenllotle aéilers, en (eoh¡¡.d.~ a1 (le ~IWo d!l 20ó~ , 
lnsctlpGión 11n lii Secreta~ a Judlcllll:dal THbur\~1 de éomero1o i)s AYIMII; sn feehe ·ae 20 de )Urilo·ds2006. 
insqipdorr en :1a S.eGr~iarl.a judicial dél irlbun'al -de..ctornl!(í!lo,Cfe Nfmes; en t.eolla d~ 1~:cte- .«~ro de ~ó06 . 
lriscilpdOn.eli la Sec~lar.ra jvUICiál del TrfbWrtl! f,le C(;lll~r~o de· étest. en·fecha de 4 de dlolembre. de 2006. 
lnserl~clón ~n la·Secre!!!tla¡udlclal·del THbunal de Comarclo de Parla, ell fecha tfe· l:í de julio de ~009. 
lnscrlpciOn enla.SéQreiM~ Udli:jal. ~él tribunal de Coiilertlo de Nllnterre. 
Inscripción en la Secrelarta·judlolal del Tribunal de Có(:tWoló él~ Alx en Provencs. 
lnsotlpolón en la.Secretarfa.)udltlal ®1 Ti!bunal de Comercio da Melun. 
lnsorlpofon .en .la_ Secretaria }l!dlclal del Trtbúnal d~ lhst~MI¡¡ d!i Sarreguemlhes. 
hi~crlpclóri en 111 Secrelarli:fJUdléfá~del .'Frlbunal de Comercio da ¡:!o~l~ny. 
lnsorlpcl.óri eliJa 6~itll~rtii JUdllll~l ~ Ttl~tln~l de Comercio. da Toulousa. 
lnsenpclón. en la. Secr.etatfa judfcl~l d~ TtlbJJJlaf ~e Gran lnsrancl~ de Cayerta. 
lriserlpolón $1)Ja.Ssctetarf'a )!Jdlólal d~l TH!lun~ dé Catneréib de Montpelller. 

NOTAS YOBSERVAGfONES 

Nota· agsntsda. e/13 drl Mero de 2.004. bsju efq• F041QOOJ95. . 
·AportaCII)n patelal ·.dEI aau~ de, 1~ rama d~ l!llllvldad de·«Agua, Medio amblen!~. EnertJia. y Or.dellsQfótl. 
Urbana~de la socfedad 'SOG~EAH (Registro MaroañUI: 379.793 8aa· eos Grenoble), a partlt·del 311121200.3. 

Nota asentada el 8 de fé.~~ro. -dll.2012. 
Apoifablón par.clal d& ac:rrvos baJo el ~gimen de es.cls.lóil :ele la rama él$ sc.tlvlti~~ ·«Agua y Medio Arnbll!!ntéll 
en benefTCio de la .sociedad ARTI:iliA EAU Ei ENVI~ONNEMENT {antigua· denoli'llnaoiOñ ~ SOGRSAH 
ENERGI6S NOU'/ELLES SOGEN), $Ita éri a rus- dé lorralhé, ;381 jO GCHIROLLES· {Reglslro 
MeroanUI: 503 646 ~2 RC& (3rehóble) a partir .d$1 1/1120.12. 

Nota if¡;'éntsda e/'8 de fe6rsro dé· 20 f2 bajo el ¡¡• Ff 21002076. 
Aportación par.tlal qe acUV<?s baJo: e1 r.églmen de eselsi6n d~ la rama di! acllvidad «Ciudad y T.l'a(lsport~» . 
SOCiedad que .. partlclpO en la. operación: · · 
• Artall.a B~llrtiei11 & lndo~li'le (a1111gua denominación: COTEBA), sita en 2 avenue FtanQdls Mllterrand, 93200 
SAINT DENIS, (ReglstroMercanUI: 310 63~ 032 Rcs·.até aQplg~y), sociedad que realizó la aportación oon 
fecha de efiJcttJ al1/11201.2: 

CAMI3f0 CE DENOMINACIÓN EL 21112012. Anllgua flenornloaG(Orl; SQGREAH CdNSULTANiS. 
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SEf;RETA._RIA JUDICIAL DEL. TRIBUNAL DE COMERCIO ............. . 
...... ~ ...... , . ................................................................. , GRENOSLE 

. .! . 
; ~:.: · 

. •(. 
,.~ 

··- :_~:;:.. . 

Notali'seotads 6j 2 dé-abril de ~q12 bs)o si n• P12A)04881 
Cierre del estableclmlétlto seoundarl.b. silo. en 4 Avenue Chartes de Gaulli:lt 38800 LE P.ONT ..OE· 
OLAIX a p~rtlr dE!I 31/Wt011. ApottaOiói! p~rct~! de ~ófiVcJ$ . en . bE!néflclo de 1¡¡ ~roeled.ad 
Artella l;áu & Eiivltpnñél'nél11 i':Otl [B~;ha de éf~!o at 1/Je el'lé.to dé 2012 • 

. Cuslqute.; .nfodfUcao/M o fslslflóRl6n iJsl pm~iin/a rJ« umetito poilri.Fer. obfelo deaccfO.n pensl 
El Secratsrfo Judicial. clel ~nel de. tkJmeru.lo;es !il itri~oo 'feollll'sr!ó teíJ.IIlm_fit11tJ;p,e~ -,~¡ied.l/' ~tr.os qd¡j/l!sles Rrmad.as .. 

Cualquier copla del pr&s'nl" do!liln:renfo,/n~lllso cot:~fót1n, w!O.~fnal; I!B ·conl!lrfe,_ri m.JIIfo 

Registro conforme al original 
EXP!;DIOO en G~SNóSLE ·af19(12/2012 

Ef Sec;ratano judlclil 

(&SI/o rédD/ldó:J 
TRIBUNlL DI: ~MERtiiO 01:: GRéNO!ílE 

,• 

[sello en lfnte.negra:} 
VI~TO :POR LA CA~RA QE O.OMERCIO 
E INDUSTRJA O~.~~ENQBbj: 

·OQ9024· 1~0E'EN~Q. OE ~0,3 

f'OI'{ El P.8E'SIDEN'rE, 
lA·SEUFmTARIA· 

ÍRNH 11é 'lbfé' J••ru•l! .. . 11..: , .1 , 
MYRIAMG\!IION 

(seDo. ~nt!o:J 
· CÁMARA OE COMERCfO 
~ INr.\USTRIADE ~R~NOBLE 

............. -........................ .. - ........... -....... ~·~·~r;¡;;¡¡;~·;c;;;.;;¡~c¡;;;;;;;:·;;;;·~·;·;¡¡;;¡···-.. .......... . .......... -......... ....................... . 
. 38010 Gnnoela étdu t 

T!i. : (..tlj4585UO~ · F.ú 45&5850110 
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APOSTIU.E 
(Oonwmtl!m ile li Hiiy~ dlf& octo_bi111961) 

1. Pals: ~AAHciA 

El Pi'IIS81\lelnslrumento:p~bllco· 

2. li~ ijkló Otmado po_n_J,J?OURADJER ·oUIE!l 

3. qulen·actús.en calldad ~de: secratarlo.!~dlclal 

4. y eslá rev.estrdo daJ·seiiO/Utnbre correspóhdléi11il al: 'mbunll de Comartllo 
de Oi'anqbli fls6rfl. 

CartiRcado 

[noté eli linte eziJf.] 
Para: ECUÁDOR (Z ~glna1) 
•te eposUI/IJ cetflf'tea sb/8manl& que la firme, sallo o timbre que apsmcen en 
el documento son eutlnllcQs, No cerll/lca que el contenlcio del dóéumento ea 
conecto o-que /a Repú~l/ca ,.,n~SB'IPITIB~su COtltinldo. •-

·. -

-. --
w 

~-
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numüo d'immatriculatlon : 444 523 526 RCS Greuoble 

dm~ d'lmnwrcula¡lon : 

d~!lomlnatlon ~;., ' ·: ; ~ :~ . 
·¡oniJe J~ri!J¡qfo,~:( .,. . 

ú_t,JAt .di~1~~iJ~1u qe '\';'!,~'~''" ··· . ' , .. ""'•""'· ditlie'tt, líJ- lir.iolitie . . J:'·\\,.I~.r · 
~. ~·~~~~·,::~~~:!\ 
:~\: .. ~ ,r:·;.~~ 

dar~-tú d.~but d; activltl : 

orl~iflt: 

mpd~ d'explb(tation.: 

Actl'lllt6- d'ln'¡'nh=He tntfr~nl ip Jl.!lml.lln~ pubJI~ .UJl 'tt.tlvés•e.t ~ r~pJior,tánt 1Rifllntm~t11t llui 
. si!C.t~rs .dcÜ'alnf~liliell!én_t ·!l!l' la vf!le¡ iles· terrilor.-~ eC ~~ tn~n~. . · 
j~_Jif~~Í'e-~~ . 
erfatlun · 

exploltatlol! dlr~te 
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERC~ .......... , ....... .. 

.......................... .................................................... · GRENOBLE 

dalt dt dlbut d'ócllvlti : 

ariglnt: 

modt d'explaltatlt1n : 

···. . MENTION DES I~YA.TRIC.VUTJ.tJNS. Ei,'P~f#Iiu¡fjs· .. 
. · ·. -·: lntm•rtlcli)fl~o~ ~~~ Q~:~rre ·.&h >fri~o#.u.a~.~;nlñ~~ce:'de ~o~i~~ñ ·~.liac~ :au ó,i·i~v;Jer jOQ<l . 

.. .. :· · · tnulli\frrlúl~fr~ii· ii1.~tltr~lil/,JFrÍ~'ii~'ae1Miio!lt!~éiJ;-Nicn~áal;'a,~ ~ 'fév.riei~~004 
.lliimatrlculatlo,n a u Grelfi!·a~ Trl!Juoal dil Comltt~tC:l\ d' I:.llle e.n dll.le du ~ ff~l.!!r ~OO.ll. 
lmlil'\ll'lí:lLiiitJ~il fUt átelt.e d.u. 'l'tl.!iu.JJIJ ll.e ·oranil!!·Íiutam:e lie Sillil o.!tits· de JII .Riunlon t!n. 
dflie du.ií (é\'rll!t~®4 · . 

·IJ!Im~lrJculliUóli lill·'Gi'elfe ilu ri1.&W1111'iJU:!iii!IÍJi.eri:e .di! C!!l!l1 i!ll d~~ du 10 Cbrl~,~iJ()jj 
lmmait'ICI.JI!Itioo 1111 G:retre dli· 'rrllllíltil tf~CblíiJijerce ·~é. Marl~lllll! en a~t~dJ! 06 'C€v.tf~r-2~ 
li\ji'ñ~tt'jc.ui•tlc!li a~ (1refl'e du i'tf~qniJ · 4'~taniiil cie slrufliilitg:tlt d;jfÚü16f6Yrier. ~®.4 

·lmm!I!J:~~IP.f1~ll illi órett~ du·Tfl.bUJit~f 4i!.Oornro.erce.de 'Íb~,Jiln!l! dat~ du 19 f~wl·e~ lOó4 

liittttattftilllltJOlt a u G.r.till'll du T.tfbwfal de .Cóiiili'tétlf&~ dt liqfdi!a.Ult ~lt' date du O.Z qtar~ 21!04 
lmniatdculatlón.au Gr'elre du 'tribunal de·Commerce de C:hamb~J.y en .d~te dU' 04 mart 2004 
lmtnlitrlculatlon au Gretfedb Trlbltnál.de·Colitmerce de Oritell en da~e du 25 fbrler 2004 

lmmatrlcullitJdn uu G~e.f1e du TrlbunaJ ·de Commerce.de Dijort ~n date du !a.ll!ara 2004 
lmmatrlculiltlon ilu·{?rel'te du Tribunal. de Commerce ¡te .t.yon en !fa te ilu 14· mar.t~004 
lmmatrltula.ti.Qii ail Gdlf._ .d!J Tl'lbU.I\111 de C!iaunerte de.Na"t~, en date d.1.1lZO a vr!l 20·04 

h'ñmli~lculat!éill .;U: Óri!lte .a~ r~illuÍI:iJ ·ae PPiiii~Jtr.c~ de Lorfen~:eri daté ifu ll mri.2Q04 
.imm.attloula~l!n. au ~t~e ¡f¡j. Ttib~ ~td)n!lmera• de La J{~~s.ur YoiJ. ert da~ du 1!1. 
l'lllle_t 20\J!l. . . . ... · - · 
:l(rtnu!tdl!WiitfoJJ ag ~mJi'e iltt. TrlirimlildltCófildltiree il~ JJ:&!J~s e~!l~l' 4.1:1 3l:J~yler.2005. 
··l.rñlltAtrlcufaiiilllllll G.cl!ffdil 'I'rlli.ia.n~ ~~~-~o~uué~d'Mlg~on i!il date d!l20Jilln.l.005 
!~atrjtuh1tl91t a u (';~.elf~.dll 'niliwutl Ci~ COIIitlltt~ de N'~~1!11 da_te dllDjanvier lO.Ii& 
ltrunattlculatlon ·a~ :Greife dlll'rlb!lntÜ-de..ciñilmem de.:Brt'st tn ilaie du 04 ·d6i:entb.1=.~ ·200.6 
lntmatrlc~tlon a u· Gtéltt! ctu TdbunaJ dt!'C~nui)erc~ de l"IIJ'fS en d~te du® Juilli!r.2óoil 
lm~!ltrlc~Jidlon au {lrelfe du ~Hblinal clé.CbmDJt.\'et dt:Nal!terre 
lmmiltrlculaUon. iu Grefie dll Tribunal de·Cpnlmerte a!Ab eil Ptb.vence 
lmmatr!culaUon au Greffi du ttlbunal ~e C'om111erte.d.e-MeJun 
lmlit•trlcul.allon. l!!l ·~reffe ciu Tñbunal a'llís_tanf~ de ~rrefl!:l\!ltlfll!!.' 
tnimiltlculatton·au Urélfe cfu Tribunal de·Commel'ce de iinblgny 
bnmQtr;f~ulatl!)JI. ád. Gt~e .ciu Trlbi.IÍial de. [iqQtmerce·de To!iJousc 
lmmafrh~ulitlon ii!l ·q"'"'~ iJu Ti.ll~unai de. Gf.Jinde liu~cl! de Qay.enne 
Jmmatrlc:tlÍiitlolllíli.'Gretre. @.11 TrQni111111 d( (;:l!m!Derl!e a~·Mmitp.éllll!r-

. ' 

MSNT10NS ET OllSBR.VATióNS 
nitntion. effeclJ4li 1e J J j(iiJ'Jiii{r 20'04 s"us te N°· F(Jif/(]00395 
A¡Jpott patUel.jl'actl( de 1~- bJ'~!l· d'acU'vlt4 ele "EAil ea\'ll'<!iln•lrlellt¡ énttgfe. et 
.am¡na¡eme¡jt IU'biJ{n1

' d~ la.;oditUOGilE.W (3791.93-SKS :RCS GlttlioBL~) l CO!IIpler du 
3l/l~IJ03. . 
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Po\1:: VÉQU~~QP!I~) . . . 
"L-'aposti/le cotfllrmé t~14l~mtn1. J ~uthert.ttatttJ de la slgHti.i!Jrf¡ f(u ~peau oll 
timbré aur le document. ·Elle 1iiz.sJgn'ijll pos i¡tiU,Jt érJhtlti/uiltt JtJct~nt im 
cortect-o'Íi grje ·fii.R!!)i~~b~~i(li!·frah~ttls., .. éippio!LVIr ."~H.cl1tl.ld1Íu." . · 
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{sello en tinta ézul;r 
OENIS liERTEL 
Dlrt~ctor General 

Art~ilá Vlile & TrartspQrt 
Sociedad par.~colone.$ slm~llftl;laa.a 

oon .Oflpitéil' de··4.6.7l .849 ~uros 
Dortil~llo sQ!Jial: e, ·rue tre ~a.rr~!he 
38130 ~OHIROL~ES- FRANOIA 

Registro MercanHI: 444 623 ~26. RCS Ci.lrenoble 

(seno en 1/nla negra:) 
Vlslo para la certlllcaci6n material 
de la Qrma del Sr .. Den la BERTEL 

Ooó025 10 DE ENERO DE 2013 
Por el Presiden le de la -<:Amara de Gomem!o e 
Industria de GRENOBLE 

{sello redóntlo:J 
dAW..RA DE OOMI:RCIO 

E INPUSTR~ CE GR~NOBI.E 
LA SÉGRETARIA 

/nrr»sllegible) . 
. Myrlam GOJON 

ES·TATUTOS 
.. 

APÓSTILLE . 
(Coovenllon de la H~ye ·du 5 oolóbre 1961) . . 

' ·~,. , 
1. Pals: F.RANCIA . ,, ~ 1) 

El presente lnslruménlo·públfco 

2. ha sido fll'l'nado par: Mvrlam GOJON 

3. quien actúa en ~lldad de:~ 

4. y eslé revesUdo del seUOlUm.bre miTésP.Ori~lénte é! la: Cirhari !'le 
Cómeri:lo e Industria da O!'i!nobljfOi éret 

s. en¡~ 6,· eJ: 14.da enero dUOll 

7. por. El Flscai.Genera! dtl trlbllnal dUperacfón.de.Qrenóbhr 

8. con el n• .1Mfll· 

9, Sello: 

tsello redondo:¡ 
El ASCAL GENERAL OEL TRIBUNAL 

OE APElACIÓN DE GRENOBLE 

[noiiJ entinta szu/.1 
Para: ECUÁDOR 

10, Flñ11a: 
{i;mlll Ué(llble} 

Pa!cslB~Ill~T 
susututQ ·oen,~l 

"La apostilla certifica 60/ame.nte que latimt~. se/~ o .IÑI:Ibr4 que·lfp&llCSh ~n 
el documento. son au~ti/leos. Nu ~etfillca i¡a.li: ef. eól!te~ del duetmtenfd .es. 
cottaéto o ·q!J&IsRéP.(J!>flcs ~ ai>fl!60ll su CQtl{ftlifo, •· 

... 

.--· ___ ._,..,....._, ___ ~-----¡ 

---~-------~! K -·- -- ---------"-- rff.' '1 
~~ 
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Artlé.ülo 1- F.orrfla \. "01;,.,r.ot~!;;J.ij~)~ ~:... 
'~,[4kt-/ ~.-¿!--'~ . 

La sociedad M u~á s!:)c~eda.d p.or a(ltlo.nes · sfmpnncad~:~, regida por las ·df~p~sfcfoné&leglslatlvas y regJamatr@.~~:. 
vigentes y futuras, y por lo.s.presenles esl~lulos.. 

La sociedad fUnciona sin dls.lfneión pajo fa misma forma -con. uno o varios acclónlstas. 

Articulo 2- Obieto 

La sociedad tiene por objeto en Franela y en cualquier pals: 

La ejecución dé cualquier _estl:ldlo .y· de PUiill.qU.I~r, obra de reoumpoimiento,. lti. préséntaelótl' de pr.oy~o~os y 
documentos, el ases.oraml.ento, SI :apoyo: t~.~lliGO', 1.~ ~~sll~n y <;o.ordln~slón ·de· proy~olos; téiito .d!3 é!itUdlos co[(lp qe 
obras, la dlre.oofór.l y s_upervlsi~n ~~ bbra$, y ~u~qt;¡~r prJastaCion de plarilflcaólón dá .obras, de qrdenaolón, 
asesoramietito y dlf.eoóií!ln. de empresa~ que 'trab~Jen en el éÍ]ló'lfo- f.l.Obllco o prlv~do; :en parti.eUiar,. ét:l foll SSt1(orEIS de 
ordenación urbana y de ·tertllorlo, transp.orb~, .ol:lr.as· publ!~a~, con~tru9clon, . ·¡ngenfetfa .olvll, infraestructura, agu~. 
medio ambiente, d!lsarrbiiQ sCJ$leMipl~. ·enQrgl~ y, -~n g~neraf, en ·cualquier ·obra, cOt:lsttupclon, lnstali!!:lón e· 
acoridlcfoñamiento de lnganlerla. ·asJ comq la fQrmerolón y· asesoramiento para fa explotación ele dichas obras, 
Instalaciones o aconéllclóñainlantos. 

En tódos esos campos, la so.cledad puec:lé actuar:. . . 

Conio'órgano de estudiO!!. lnvesllgao!ón, des.artollp Cje rnétodos y de -aplicación técnica, de pru.el)a,s, en 
particular, para el regl.slro, ad.QúfSiclón · y venia ele pa.tenles o licencias, y en cualquier operación 
relacionada. 
Como fogenlei'o asésbt. 
Como. arquitooto IMustrlal • • • · 
.Oorno ll'iái'ld~tárlo, 'director de ()brtfS; ·ge~~te .tJe. .p_roy,$_c;to. delegado, · asfstent~ :al ·gerente de; pti;jyécl:09, 
gest~:ir de ptoyeatQs o .de E!eüvldades dé IT]Snténiml~fl tQ, enpargado de proyee!o~ llave· en lñá(io o 
éOñttatfsta general. 
Como expiotádor de los acandldonamlentos y ·del equlp¡¡mlento en cuye estudio y realizaCión h!lya 
cOfaboradó. 

Y de maneta más generál, la s.o9iedad puede te~Jizat ~ualquler opera.~lón Industrial, comercial, flhancfer~. mobiliaria 
e Inmobiliaria que se relaolonen dlreota o lhdlrec.t!inientrJ, ~n fom'la -total o parGiaf •. oen alguno de· les· objetos arl tes 
memllbnados, similares o conexos. 

Articulo 3 • Del'lomli'laclóti 

La denominación social de la socledad·es tAttellél Vllfe. & Tran~pi:l.r:t lt . 

Todo acto o documento que emane. de la so.cl.edád y que se .expida !! le~cer.Qs .debe Indicar fa denomfnaolón s.oélal, 
precedida o seguida Inmediatamente de las palabras «sociedad p~r acciones ~impllficada» o fas lniGiales !< BAS» y la 
mención del capital social. · 

Articulo 4. • DomlcUio 

El domlcJIJo .s.oclal es 6, rue de LQI'talne,. 3.81.30 ECHIR.OLlE.S (Ftan~íaj; 

Artlcuio 5 --'ouraclóh, . 

La duración tfe la sociedad es de· 99 añOs, a partir dé [a fécha d& su fñscriPQión en. el Registro MercanUJ, salvo en 
caso de qfsofuc;ión anticipada o de prórroga. 
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fj~ /'J ·· .. ~., - .~ . . 
,!(f. . ~- '\ 1 Artlél.1~ 6 • Capital . ( " . ·~ 'i : )LJ'~' 

. ·.;;7 \~' . . . ~~ .. 
· ·é.f capital socf~l es de 4.671:840 é~to.s .(ouatro mlllohe's sel.~clentos. setenta y un mil oehoo.Jento oü-~~-~~~ / 

drvldldo en 467.184 (cuatroorantas sesenta y siete mil ciento ochér'lta y cuatro) accione!! de 1ó ( F.iít.:ll irpJ oada.~(.,7' 1 
una, lntegraniertte desembolsadas. ~J9.~~· / 

. . - /' 
Articulo 7 • Modificación del capital . ...-" 

--" 
El capital social puede ser aumeht~dó ó rédUcldo éon arreglo a .fas condiGfones previstas por fa ley, por deofslón del 
accionista únloo o del .grupo de acCIQhlstas. 

El acélonlsta úlifco o los accionista~ puectén déle~~r al pr.e.sidóhté las faéullad.es ne~satfas ·pata .réallz~r. dentro del 
plazo legal, el aumi!hto: de capital en una .sola vet !1 en. Y.al'll!!'$ ve~es, .e!lt~bletet· l§s modalld~d-es, comprol'lar su 
ejécuclóll y procédet a fa ~JotrespandiMie modlfroMI6n da los. é!l.tl:itutos. 

En caso de aumentc:i de capital mediante fa emisión de áéclJQnes para· ~uscriblt en metálloo, los ascJonfstas gotan de 
un derecho de preferencia· para suscrl,blr dichas acclonés•. Dfclio de·rechp. es· ptop.ór.cloiiál a s.u parllolpaciOh en el 
capital de fa sociedad, con árreglo a las cét!dlclone~ IE!gafes, Sin embargó, e.ada aoéldtili;tá puedEl renunclat a su 
derecho preferencial tfe su~crl~ci6n. 

Articulo. S • .Porma dé las. acoJones 

De manera obilgatorla, fas accfon.~s r~.vfatéi1 una:foírila notnlñallvá. 

La propiedad de·las acciones re~ulla Cla su lnscrlpélón él'i nombré dél tltulat.eii fa~ cuéntas y regls.tros uévádóS por lá 
sociedad a dicho efecto. 

Las acciones son Indivisibles con [especto a la sociedad. . 
f ' 

Articulo .9 • Cesión de ac.cloiies ,... . . \ 

Un ácclonisla puede ceder llbremelife acciones a una Sbole.dad: 
' , . r 
tt 

• ~¡ c~ntrola ctlr~éta ó ·lndire~tamenfe má~ del' ~P% del cfc!pltal p- ·~e los_ijere~os d.~ voto.de dicha ·sQcilf4ad, ct 
• si controla dltee,ili"O. Jndirecf'am.ent& més del é.O%. deJcapítal o de los der{ohos·d:e:voto.d.e· al~ha :se~.clédad. 

cu~lquier orra ces.l6n de acoJpnés, .Ya s.ea á·lftti!o grat~fto ,li .oneroso, lnolus·o .cuando la cesión se reállée. medlant& 
adjudicación pública en virtud de una·. re.soluélón judicfal, debe soifleletse a aptobaélón, y supone un derecho .de 
adquisición P.refetente con arreglo a fas condiciones previstas. en el. áttleulo Hl de.fos presentes estaMos. Lo mismo 
se aplica en caso de aportaciene:s en soolédad. aportación parcial de. activo, ·fi!sfón o escisic5n, eeslór'l de l!E!reohos 
de alribUGión, o de. susoripclón a un aumento de oapl(af o renuncia ~1 dereCho de s.ascdpcfón. 

Las dlsposloiones de los artlcufos 9 y' 10 de Jos presentes est~IUtps no se ápllo~m si la sociedad ·.llene un solo 
accionista. 

A~fculo 1 O ... tle[acho de ad.qulslé!6n .Prefarenté •Apro.baql6n 

El accionl$ta qu~ decida ee8er sus á"tPipne.s- debe. noJifttl.~·r.· stt pr~yeeto lié ca.slón ai pte~l.dente ,de la socfe.ifad y 
a cada !lcelii>rilsta P..ot carta. certffl(la~a cotj ~ouse be ·reclbO,.Y daD.e lñdléar. · 

• El número de accf(mes que planea ceder, el precio ofrecido y las ·condldone$. de la oosión. · 
• La J~enlid~~!!tf~ . si s.e ·¡rata ~e Yñá persona flsi~. ¡;~· t!so ~é per~:omt jurldfca; se_ de~e .lnd_lcar fa 

slgurent~fO(orinSc!.ó'Jl i a~d: aolón, fon:na, domlcilro SOCia!, nunwro de Regrslro MeroanUJ, Identidad de los 
dirige~~~: lmpor.te ~ ~~~~o ~ apftal. 

Cada acc n.ista se benefi~~e ~1:1 derecho de adqulsic::Jón prefereñte de fas aCCIOnes que se proyecta 
l;jercer:é d ~g,der_!~gffiedláft.te rroq caclón.af cedente y al presidente El liiás-latdar en los 60 dlas de la noUfl 
dél cedente~~ipailoo.jJ -nOfñéto d~ .. acciones que deseaadqUirlt. r .. ~ ~MPM 

·~!lo ... . , ...... .1 ... .. . --.. ···- · 
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SI el número total de acciones que los accionistas deséat.i adquirir es superlpr al número de·acclon\ s ooncer 1¡:0,PJ!t\iAA / 
a falla de acuerdo enlre ellOs sobre.el ·repart. o de dichas· aetfMés &n .el pl~z~ m$MIQ!'IadO ·~~ 80 d1~ •. 1*. . . . nes ~ 
concernidas se repartirán enlre ellos proj)Qrt:lonalmenté a su partiQipaciQh er'r el, C§!pllal. spefaf, con re ~ . s10C.~l,~· 
al mayor promedio, hasta el limite. de lo que solf.aftei1. ~-....1!-}.~' 

~ el dereoho de adquisiCión preferente .. cle los acélíl'nlstas: no absot!Jt!. la tot~ll~ad Q~. l.as ~~I'Qf!e$ ·concernidas, 
la sociedad puede adquirir fas aoolones. no re.teoiCfas M: virtud dé·tm darti.cho d~ .adqulslcipn prefe~enle s~l:islclfarlo. 
A dloho efecto, la sociedad dispone de un plaztl Cóinplerneñ.tl\rio de un mes. En .o.aso ~e. que la socleda!f compre las 
acciones, debe venderlas en un plazo de seis meses: o Sl:iulanasJ 

El precio de recompra de las acciones por parte da los accionistas o de la sociedad se .fl)a dé oomún acu.erdo entre· 
las parles. A falla de acuerdo en el preclo1 éste se derermlna con arregfo a las dl&poslclen'" del ~rtloulo 1843-4 del 
Código Civil francés. 

En caso de que los tltul~res me.nclonados no ·ejerzan sll dered!O de .adcju/$./Oión pr.eferente, y (Jn /os ·prazos 
previstos¡ la ces(on pro.y¡;¡otada poélrtí reallzatse·soló:sl se respetan los precios-y .oo.ndlclonas .m.¡;¡nofooa;d9s- en 91oha 
notiflcaolón. En oaso. de rio ejercer el derecho ·de adqulsicl~fl - ~r'éfer.ent& ·se ~Miderará que t~l 9eslonatlo ha 
oforgado s~ con~enUmlento. · 

Articulo 11 ·.Nulidad .da 'la c.eslón de ac.clones 

La ceslót1 de acciones que se realice vulnerando los artlculo.s ·9 y 1 O de los presentes.e.atátulo$ ~!; nula. 

Articulo .1.2 :- Derechos y "ObflQaolones Jlgados aJas accl.ónes 

~adá acción da detecho, respecto· al benefióló"y ·a!):wtl~oi~J, a una patte ptoporallili~l e la -cu~tá del capital qve 
representa; . , 1., ,.: , .. 

•' 1 ~ 

Los aceiol)l$tas soporta(! las pérdidas hasta la suma de ii~:aport~op~s, 
.... '\ 

Los derechOs y obllgackmes Jlgador:¡ a la acélóh·slguen al titulo siá cual séa su propietario . ... 
La propiedad de una acción supone de pleno derecho er: ;espet~ de r;s · pi'~sentes estatutos. y de lás declsloi'I!JS dé 
los accionistas. 

Artículo 13 · · ~residente 

La socled~~ !!S dlñglda y administrada· por un.presldente, persona flslca .o jlltl.dlca,.aéeltiñlstil o .n.o ~e 111 sociedad, 

Cuando un.a P~fStlllS JurfJiloa ~Jei'Otf' .las funciones de preslélenter .SI:IS' dli'igertt~s ss· 601'iietEJfl -~ las _ml~mas 
coo~ic!onss y 9bl!gadooas; .Y ~~- ·erq~oné~ ·a las· _misma$ . rssponsaof!l~ades civns.s '1 ~1\~lés_ corn11. _ :~J. f4t~s·err 
presid~ni~S' E!r'i nqr.ribre prc¡pfo¡ sin ped~l~o ele IS'Tásponsabllfdad solrda~a. éfe:Ja· pei'Soña ¡urldléa que .dlrlge.n, 

El pri!sldente es r¡ombradQ por el ~:~~cionlsta ünlco o p,or dedlsfón de todos los accionistas por- Uempo .lndefihfdo. 
PUe.de dimitir de ~us funciones siempre y cuando avise al acólonlsta Qrtloo· o a los accionistas por lo meno~ .un mes 
con antelación. 

En caso de faReclmiento, qlmlsión o lmpedimen.to del presidente para ejercer s.us rum:íones pot· más .de tres meseil, 
el accionista únlcG o el grupo de asclonlstas ~e. encargarán de sustituirlo. En cas.o de lmpedlmerttó, el ac<:IMtsta 
único o él grupo de acclonlst¡¡~ .. fijan la: d!Jracló.n de las funciones del presidente susututo. 

El presidente pu!3~e s~r· .r~vocadiJ err !pdn momento por el aoclonlsta ónfoo·o. por los accloofstas que· tomen ·las 
.declsiol'les con at.reglo a las c.oodlclone~- del. articulo l;. 613 Jos prs~enle$ estatutos. La r.e.v.acaclon puede éfectuarsé 
sin moUvo algllñó y no. da détflelio. ~ ninguna lnaemnrza~~n. --..... 

El accionista único o el gtUpo dé accionistas pueden ~n~éler ~h~ r~rn.unéraclón al presidente. 
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. . _ .:Et~{resldente dirige 1¡:¡ socled.ad y la representa ante ter.ceros. Eh sonseoueriola, cuénta có/1 1 · ·~--~\ 

amplias para actuar ante Gualquler circunstancia eh· nornbra d.e.la sociedad, éh el mároo del at!l ~ial , · l. 4 (:, 1 
facultades expresamente attlbl!1das por la léy: y lós pr~semtes éatatutos al acc::lonlsta único o. a lf.ftéd§lo . ~ · 1 • 

todos lo~¡ acoiGnlstas. ~ ·•.. · otaf.atw.~<\i~~/ / 
o ~ ~- ' ~ 

Informa sin demora al a~ronJsta Uolco so!Jre ooalqulér h.éPh6 que: pueda modincar el ·fuftétonaifflei:lto · ~~A$. k."-!ff.~ 
empresa Y. su sltu~ción financiera y, en particular, sollfé cualquier hectio que pueda óOmprotnetet la ao110~· 
la explotación. 

El presidertte puede dei.eg~r cu.alqutet flillUitatl síil)lo lá de tj!prés~ntaclón de .la :Sóolédad. 

Articulo 14 • Olrtctor General 

A lnslañcla d.el presldl:lrite·, '131 sMionlsta único o los IIGOJCJr'llsrás pued~n nombrar a únó o a várlos· directores 
gérierales, cuyo titulo ~erá el da·dJréctor _general o, Cllr~af()t ganérál délegádo, péY.sOiii!l~ lt$1~as, aoolMIBtas o 1\Q, qus 
ante tercerda leñaran· las n'dsñiás faóultades quE! el ~tesltfehte. 

El director géneral puede estar vlnctiládo a la sociedad ·por un contfalo de trabajo. 

la duración de las funciones del direetor general sé aslablece eri la deciSión de su nombramiento. 

El director general puede ser' revocado en topo momento pot el aoolorllsla únl.co o por decisión de todos los 
atclonlslas. 

En caso de falleclmlento, . .dlmlslóri o lmp.edlmentcr del presidente, .el dlre.otor ,general en ejercicio conservaré .sus 
f.uncion~s y pómpetenclas· hasta ¡;¡ue .. sé. l'ióOibfe al'nuelló pre.sid.ehte. 

El dlr.ector gen.erál puéd~ delegar. ou·alqull!t faculfad. 
,6 • 

·Articulo 15 • Acuerdos entré Íitioéleélatl v .fo~:.dlrigentes 
• ' •·• J . 1 4·. 

los acuerdos suscrlto.s dltecta o.lndlreotárriertté. o -~· tfavés:de intermedlatlos. entre la sociedad r -si.Js drrlgeh.les, se 
mencionan en el registro de declslones.del accionista único., .. , 

•' ,. 
Los acuerdos entre la sociedad y el director general deben sometetse previamente a la. aprobación del acclonfsla 
único . 

.Si el ~cclonlsta único no es el presidente de la sociedad, los acuerdos concertados por el presidente ·serán 
sometidos previamente. a su aprobación. · 

En caso de pluralidad de EIMiorilstas, el prooedlinienlcrde control es el previsto en la reglamentación vigente. 

Artfcúlo 16 • Audltót 

1:1 control .dé la sodédatf se realiza con ·arreglo a las .condfolones estipuladas por la ley por uno o varios- audltbres 
titulares y suplentes nombrado.s por el accionista único o pordeclslón de· rOdos Jos accionistas. 

Artfculo.17 • Decisiones del .accionista unloo. o. de lo.s.aGclonlstas 

17.1 • Declslone.s del acclorilsta único 

El accionista únlco ejerce las facultades que. la ley alribuye al grupo de accionistas en oaso de que la sgGJedad tenga 
varfos .. acolonlstas. No puede delegar sys facultades.· 

El· accionista. único lo~a¡a. ~-.~~:;~~~lente¡¡ operaciones: 

• Aprobación de las cu ~¡s y ·~l~naa¡¿~ r¡~IJadp del ejetél~lo. 
• Nombramiento, revo ,; ., n ~ re~une(~c!~~ del presidente y del director general. 

\:_. ·~ .. ,;:~~- .. : : .~· 
·~(':_'1 •• ..__ . . 
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• Nombramiento de los auditores. 
• Aprobación de los. acuerdos entte un diHgéñle y la sotled~d. 
• Dlseluclón de la sociedad. 
• Adquisición o cesión d~l · ~cllvo. 
• Con tralaclón de crédito arrendamlen lo rélallvo al a~Uvo de. la sociedad, 
• Venta y arren~amlenlo d~ comerCio del fondo de comercia de la soóledad. 
• Toma en arrendamlehto.de oom"rclo de un tondo d~ comercio. 
• Toma y cesión de parllclpaGión. 
• Auim~nto, amo.rtlzf!Ción y ~dugc(ón tfel capital, 
• Fusión, .escisión y éJ)Ort~ciP.n p~r!!fal Cle1 scb)IIJ, 
• Cuarqvrer o.lra modJncaclón ~slatutaria. 

Las dem~s deciSiones· forman parte de la .compelenala def ptesJtlente. 

Las decisiones del aoclon!sta únloo deben Inscribirse en ~li registro aco.tado y rubflt;JMt~. 

17.2 ·.DecisioneS' de los accionistas 

Loa acclonlsi¡¡s loman las deol~lones sobr~ · las operacr¡¡mes pr.evlsl~s .en !!1 ªrtfo!J(o '17. 1 ~~ l()s .. presentes &statulos, 
asl como las de·ctslones. que la l~y y los presentes ·estatutos e$tlpulen q~~ deban ser tomadas· par todos lbs 
atc;ionlstas. 

Cv;:~iqul.er otra t:le~lslón corresponde al presidente. 

:Salvo ·ras deoJalim~s qu!3 exlj~n la ur:ranfmiéfad de oonformldad .con iá réglament.acJOn .vlgent~. las dedlslones 
colecUvas· si! a~ optan .PQr m~fcarla ~e los vofas expresados. · · 

Las decisiones de todos. los. acciQnlstas se toman en la forma en que lo detérmlhe. et. ptésldent~, ya sea durante la 
junta general gue pued~ rsunlrse mediante vldee?ónferencia,. conferel)c;la .t~lttfónlca o por consulta por 
correspondén.oia. Todo medio de comunicación (V.Idep, telefax, aorteo ele91r6nlco1 etc.) puede u~nzarse para 
eXpresar las decisiones.. . ~ ' 

Tódo accionlála pue(fe sollo!~r que se reQna la junta ·g,eneral. 

Et presidente :oorw.P.oa a 1~ )tm·ta general. Le ~nvoca!t¡Jrla .se reall~a por. cualq4ler mei!lo .8 dlas ~n'tes de la fe~.a ~& 
r~.unlóri· y !:iebé lndl.car él ~t~en· ctsl Q'la, la h·ora y~~ .ll,1gar-de 1a ~uriión. L:a éoN~ocatorl~ de6.é Ir ~comp~ñedlJ de 
cualquier documento qu.e.se requl~r.a. pa~a fnfqrmar a.loncclonlstaS'; 

La junta gen.eral puede reuolrse ttas ocuwoo~totla oral· y· sin plazos. cuando tódoa. loé. accionistas esf6ñ pres.snles o 
representados. 

No existen condiciones de.qu~rum pa.ra q!l!'llaJ~nta 9~ner.al pueda reunirse. 

El. pr.e!ildenle de la soclec!ad presid& la juot.a .g~neral. En caso. de ausenO.Ia· dél presldenfé dt:~ la e.ooledad, la Jv-nt~ 
generar puea~ elegir .a un presJdtmle.de rsunl(ln. · 

Lai Unta ·generalt.!Otftllr.q a un. s:etcr.et$11~ que·pvel;fe: set ~~iorilsla o·.n.o. 

En cada junl'a géneral·se sst~blece pn,a fi$IIJ tt~ pre~encls y ~.e .redacta el·eota d~ lá réunló~ que.·nrma·sl pre~d~nt~. 
de reunión. 

Sola se·déllberaré sobre los p.untoJI. lnsGiitos ~IT el or~en del dla, a menos que lodos los acciónlsta& ea~n pre$entes 
y decidan de común aouetdo. tomat decisiones sobre otros puntos. · 

En caso de consulta par esétllo, el eoñtenldo dé las det:islones as! CQmo los .documentos necesarios· para lrtfcil'll'lar a 
los accionistas· se remileñ a cáda uno pot cualquier medio; Los accionistas alsponen de un plazo milxlrho de IV'!h.~":"'-~ 
dlas contados a partir de la fecha de recépciOn de.tos QrQYectOS de decisiones para votar., .Y puedeh expr:·~lll"f4¡;.;.--..; 

. ~ 
O)~A.d~Wl~.,..ll. 
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V?lo por cualquier medio por escrito. Se considerará que el aoclonlsta ha decidido abstenerse si nq·~ntestl1 ~ ~ jqf '1 
d1choplazo. ..f· · · --...~ '1. • 

El resultado de la consulta por escrito debe constar en un acta redactada y firmada por el pr tclente. ~iofr~i ~/ 
. f~-: \ . ottUAon'"'"~ / 

contiene la respuesta de cada acGionlsla. . ~: ~· '~~!ilóJ!S;~~X 

Cada accionista puede parQclpar en las dedlslones .coleoll.Ya. 9' por si o· mediante apoderado. Ca~; aooloi tia dé.ré.r.; 
a un votcr. El der.echo. d~ voto llgade.a (!JS' acolones.es prQp0rotonal al oa~ltáfquS"I'E!Presenfé. \ 7'- , . ., . . 

Las actas. de las decisiones col~ollvas se redastan y firman en registros· lléva(fos· con :atrégla a 'h.~i~posiCionsi,. 
previstas par la ley en vigor. El presidente .o. él secretario -GerUfioan v.álli1a(I'JMté 1~9 coplas o éXIi'i'Cll(ls:-i:ie lás 
deliberaciones de los aoolonlslf:!s. Durante la liquidación de la scdledad, el· liquidador t:erUnGa válidártiérite. dl~has 
coplas o extractos. 

Articula 18· Elerclclo so.olal 

El ·ejercicio social comienza el1 de enero y termina el .a1 de.cflclembre de cada ano. 

Articulo 19 ·Cuentas anuales 

El presidente lleva.una contabilidad al dla de lé!s. operaciones sociales y-ole(ta las éuentas anuales coo arfeglti -a la!i 
leyes y usos del comercio. 

Cada año, el accionista único o los accionistas aprueban las cuentas del ejerolclo 'de cierre en un plazo. d.e seis 
meses a partir de la fecha de clerre·del ejerolola.o, en caso ~e pr.órroga, en ·el P.lazo establecido por resolución 
~~- ' 

Articulo 20 ·,Comité .. d.e Empresa_ 

Los .delega.dbs del..comllé de empresa .ejercen los .derechas que les- ·atrlbuye:la l~y ante .el presiden le o o.ualquler 
persona a la que el pr.esldente lrub(ese delegado la f~oultad d~presldlr. et oom1t~.de empresa, 

Articulo 21 • Disolución - Liquidación 

La disolución de la sociedad se llevaré a cabo cuando llegue el plazo prevlsfo por los presentes estatutoS', salvo 
prórroga, y si surge una causa legal de disolución. 

SI la sociedad tiene un único acclonlsla, la disolución, sea oual..sea la causa, ·conlleva la transmisión unlverssf' del 
patrimonio social al accionista único, sin que haya-liquidación. 

En c~:~so de. varios acclonl~las, la disolución d.e la sociedad supon(l.su ·nquldacJ6n, .que-se efectuara· con.-arreglb a las 
leyes vigentes. 

El superávit de llquldac.lón. se. reparUrá entra .los·aooonlsta~ p!Jlpor.olonaltnente.a su n~me.ro d~ acciones. 

Articulo 22 - Impugnaciones 

Las. Impugnaciones sobre los asunt0s ·sociales que aurjan durante la existencia de la sociedad o· duranle su 
liquidación se someterán a la jurisdicción de los tribunales comp.elenles oon arreglo· a las disposiciones de derecho 
común. 
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Arteli(l Vllle & Tran!!lp.ort 
SaQié.t.é par aotlons !JimpJiflée 
au ~plt~l ·d.~ 4 Ern 840 Euro.s 

Slégs socisi ; ~~ r1.1é .d.e L«:'!ttalné. 
38130 ECHI~OL.LES 

444 523 ·526 RCS GretlOble 
Denls BERTEL 
Dlrecteur Général 

Vu pol.lr qertifJO.a,to~ matérlt!lhe .. _rj 
de la Slgnature M,])MJ ·.w~ 

.. 0000.2·5 O JAN'2013 
Pour le. Pri:lll:.i!IIIP.nt de la OCI 

de GPF,_.('\q• a P <l~crélaire 
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/t6w,~~a•Jrmm~ CC#Jt.~ APOSTILLE 
{Convention dk'tlWt~optobre· f9.6l) 

l. Pays : F.ij.ANCE 
L~ pre~ent ~cte .publk~ 
2. a.été signé,par: M}lrüntt OOJON 
3. agissá.Jit en qua1lté.de secrétatre 
4, est revátu du soea_ultiltibre de·la Chatnbre.de 
Cé.nifiléroe ét ·d1lñdu5tri~de Gr~noble (l~~re). 

· Attesté 
S. a Grenobte :6. ~1e. l4 janvier .2.013 
·7, par M . Le Ptocurellt 06tiéral de la, Cwr iJ! Appel 

. ~")Aó P•' :Jy !f!;f.UlUU.I .'I; ·: 1:0:" . · . e-.;· . · 
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: L'ÉQUATEUR 
''!:. 'crpQstl{/e cQnjirme seuil!11fel1t l 'authf111tidt4 di la stgnatute, illt ~e~® ou 

.111tibrt sur ,le doifUmtilt, Elle 11e ll"glrljiepns que le con.tenu· áu docruntmt esr 
correct ou lJ.Ilé la kllptibi(qull frtln~át.te app'i'óJM!·,ron conl(!nll. " 
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Artlcle 1 - Forme 

Article 2 - Oblet 

Cette sooiété a pour objet en F-ranca e.t dans tout pays : 

L'exécution ele tout~ étuqe et de tous ~ravaux de reconnalssanée, la présentatiOñ de projets ét de to.us 
docutnents, le censail, l'assisté:!('IOe tedhnlq~:~e, la 9!9~Uon e~ la .coor.dlliatltm de prajets tant au nlv~au 
des ét1,1des que des travaux, ·ra dlr~ctl.ofl et lá .~urvalllan i:le de ·travaux ·et toutes: pr'e,statl0ns dé.· 
planification de travaux, d'ordPnn.anaement, d'enc~dr~;~rn~'1t ef de: pilotag.é d'entreprie.es ihtéréssMt le.s 
donialnes public ou privé .ef se r~ppt>l"tsnt not;¡mment auX. secf~urs .de l1a·ménagement .dé la vllié et 
des tertltoires, des transport~, des tr~v~.l1X pub,llss, ~I,J .b~flm:ent; di.J .g$nie ciVIl,. de l'lnfrastructure, dé 
l'eau, de l'envlt0nhetnent, dU déyélqppemei:lt d!,lrablt;!, 'de· l '~nergle et ·en general, á tous trailaU~, 
ouvrage_s, inst~llations ou · amén·a~etnents relevant dE! l'~rt .¡;le l'ing.én'leur, ainsl .que la formétlon et 
l'a.sststance a 1 explolfatlon de ces ouvrages."ln~tallalloos ou artténagements,; 

Dans tous ces domaihes1 la soclété pourt¡;¡ é:iglr ; 

solt oomme organistne d'étude$, de rec;:ne.rche·solentlflque, de développement de méthode et 
d'a·ppllcation technlqL!e, a'e$$als deGt inolus 1~ prtse1 l' a~;;qulslt,lón et la vente de tous· brevets 
ou llcencés; atnst que toytes Qpératlons s'y rapportant ; 
solt comme lngénleyr-conse·ll, ·• 
soit comme archltecte industrial, . 
soit comme rnanda~c;~ire, maitt~ d'reuvre; maftre ~~.ouvr.aQe délégué, asststant au rnáitre 
d'ouvrage, gestionn.alre de projets <>u d'actlvités de malnt~nance, erisembli.er o.u contractant 
genéral. 
solt comme exploitant des a·mén~gements et des équlpemei:lts a l'étude. et ·é la réallsatiO.ñ 
desqwels elle aura collaboré, 

Et d'une f<~con pl!J~ genér~le; ·etJe· ·po1,1rra falte · tpute~ opératloris fhdustrrelles. c.omriietclales, 
fin'á.no!eres, mobl.lletes .'ef lrnmo)}lllére~ s.e :r'~~t~ch.ant, qfi"f;lóferrrent. ou .lhdlrec.teménf; ·éh' to.tallté ou ·en 
p~rtle-; lll J'liri quetcc>nqiJe .d~$ o~jels c1-de~sus: s¡:,é~lfiM el.~ tema objets slmllatres ·ou tonnexes. 

Artléle 3- ·oénomlnattpn s.ociále 

La socléié a pour dénomlnatlon sociale: « Artelia Villa & Ttansport >>. 

Tous actes et documents émanant de la soclété et destines aux tiers dolvent lndlquer la déhomlnatiM 
social e, précédée ou sutvie. immédiatement des mots « soclét~ par .actlons s.lmpllfléé » o u des lnltl~les 
<< SAS » et de l'énonclatlon du capital social. · 

Ar:tlcle 4.- Siega sci(:la! 
.. ' . . • • . .. . f' 

Le si.ége so~ial est fl~é ·a : 
ECHIROL.L,J::S {'38130) a·, rl!é .de Lorrainfi! 

Attlcle 5 - Durée 

La durée de la société est flxée a 99 années, a oompter du jour de ·sQn lrnma.trtcutatlon a u Registre du 
Commeroe et des Sociétés, s_alif cás de .dlssotutlon anticlpée 01:1 de prorogatlon. 

-... ;.; ·· ;~~. ·· \ 

r ... ', , \ 

·.~ \."' \ ., ; 1 .-
::r 
·, 



. .. 

-~ 



,-·-4~ 
,,(~ \\\)~iES!AI?t;~), 

! ~ -~~ 
Artl~r.~t{? - Capital social ,4;;-i . . · · ',, )J 1 '<~. 

, . c::a · ~ . f 

.• ~e.yápitaf social est flxé a la somme de 4 671 840 -euros, (qu.atre mllllons slx cer\t s · r~a . :~:.·'· ' 
.•.••.. -nrílle hult ce.nt quarante) éuros et est ~lvlsé en 46'7 184 (quatre cent sorxante sepl·~"ff801f~Wñf. quatre~~-

vlngt quatte) aotlons de ·10 (dlx). eur.os chaoune1 1ntégralement llbérées. • .¡;A-,:-.5 , : ~ü~~:" .J· 
~,,¡!_,,¡~"'.'Y 

... ---.,. .. _..,-, f 1 

. '\ ",.,. . / 
Artlcle 7 - Modlflcatfons du capital \"··-. ' _,.,.,... 

....... _ _ _ _ .,,....M• .... 

Le capital social peut etre aug.menté eu rédult ·dans .l~s condltlons prt!lvl!es par l?t tol. par .qéQISIQn de 
l'actlonnalre unlque.ou de la colleotivlté. des ~otionn~lres. 

L'actlonnalre unlque ou les actlonnaires peuvent délé§!Uer a.u présldent 'les pouvolr$ nécessalres a 
f'effet de réallser, dans le défai légaf, r•augmentatlon det capft~l en .une ou piusjeurs {pis, d'~(1 flxer fes. 
modalités, d'en constater la réallsatlon et dEl prOI:léder g¡ la ll'lbdlflaatlon corrélatlve de~ stat~oit!'l . 

En cas d'augmentaUon par émlssfon d'actJ.(.:ins a sous:erlre ·en hum.araire, ~-" drort de préférE!m:e: é la 
sousorlptlon de c;es ~ctlons e.st réservé aux ·¡;;,r!!lprlétálres .cf/l!'s, aotrons exlstante~ .au pror~ti!l d.e reur 
particlpatlon dpna le capital de la sgd!été, dians le& t.ondllléns 'légares. ToutefQis, IS$ aotlcmnalres 
peuvent· renonoer ·~ .tllr~ IAdlvld~el ·é l~ur drol.t prtlférE!n,lel de soustJrlptlon. 

Artlcle .8 - F.orme . .des aofions 

Les actlons sont ob.lfgato·lr.emE;~nl nomlnatl~es. 

.-· 
La proprfété des actions résultE) de leur ll'i'scrlpti~n ·ali.·hom du tltulalre sur des comptes et regiStre 
tenus a cet effet par la soclét~. · · 

Les ~otions sontlndlvlslbles é l'ég_ard de la so<::l~t~, 

. . ~· .. 
Artlcle .9- .Oesslon .des.actlons, 

Sont libres les oesslons ·d'act1sr.1s par 1,111. so_ti01'lMl:llte á untnacr~.té ! 

.• Q!J'il contrOle, ói.re!'ltement. o u lndlrectement, :a.plus d.e .5ó % du capital ou d.es drorts de. vote, ou 
• .Qul controle, directement ou.fndlrectement, plus de 'fi.O %·de sorr ~pltal 01.,1 de s~s· .dttiits d.e vote. 

Toutes. autres cesslons d'aotions, soft é ·titre gratult, solt é litre. onéreux, alors m~me que la. GB$SIO'n 
aurait lieu par vole d!adjudioatlon publrque en vertu d'une d.écl$lon de justlce, sont soumíses a 
agrément et ouvrent un dr.olt de prée.mptlon dar:JS les con.diUons prév-u~s a l'article 10 cl-apr~s . 11 !!lh 
est de méme en cas d'apports en soofété, ·en cas d'~pport partief d'aotlf, de f!dsion su dé. scissior'l, de 
cessíoh de dr.oits .d'.attr.ibutlo.n .ciu dé .souscrlptloo-a une -augm~ntªHon de .t¡apltal: ou d~ renonolatlon a. u 
draft dé s_ouscrlptlen. · 

Les. dispos.itfons des arflcles 9 et 1 o- des st;;~tuts oe s.ont p_as· appll~biE!s .l~tsque la sotiété he 
comporte qy,'.Lla:! Ctlonnaire. · 

/ . <". : 1
• · ~ ;,:ii":0... 

.. · ·~.q.~ 
Artl~fé 10 - D~.Oitd:e~Ptfémptlon. •. Agrémellt 

/ . ·.:~ : .. ,~ •, ~ . 1 • -

t . ,r, . . . 
L'Cf~~ionn~ire ,cé9:~~.t np~lf!e ~.u pré~ldent' .de .la SoQiété .ef a tha.c~n· .des a·dtlohnalres, par lettre 
rec~JI'~maqd.~~~~~~~: actj:i$~ de téo.eptllJf), son projet de oesslon .en lndlquant : 

\ " . "·"'··:· .... . 
• ~~ntéJ;. d·:aqtlons dont la oesslon e~t envii:¡E!géf!,. ·le prix pffert ~t !~s oonditlons .de la o~sslon j 
• Vld~rilftf~e· J'aequéreur s'IJ s'aglt d'una p~t$Mne f.'IJYsique, e.t $'11 .s' aglt d'urte. persol'llle m.orate. 

les. lnfQrmi¡lflons S!JIVantes 1 dénomln.aUoo, forme, slege sócisr, huméto RCS·~ id.entllé des 
dlrfgeants, morttant et tépar-tttlon du eapltal. 

- ----- --- ·- - . -





Si le droit de préem,ptlon des ae.tlónnalres ri'·abflorbe pas la totallté des actions concernée~, 1¡¡¡ socr~té 
peut, en vertu d'un drOit de pféemptlon subsldlalre, ~!i:quérlt les actlons·concetnées ñon préamptées. 
Elle dispG>se, é cette fin, d'un délai éol'Tl~l~m.emfaire d'un· n;ols. Lorsque les aotlons sont rachetées par 
la soclété, oelle-~1 es! tenue .de les céder dansr uh dél~l de slx mols ou de' l.es. annuler. · 

Le prix de raohat des ·actlons par les aotiMhalres o~ par la SQGiété est-fixé d1un commun acc.ord entte 
les parfies. A défaut :d'accord sur oe prlx, é:eiUI~ol est détermln~ oonf0rmément ·aux dlsp.osltiOhs de 
l'artléle 1843-4 dw Oode civil. 

A défaut d'exercloe de leurs drolts de pré.éltlptlon ¡¡Jar les :tltulal~s cl-dessus, -e.t dans lea délals. 
prévus, la cession projeté.e peut etre réallsée m~ls seulemetil aux prl~ et'E;ondltlons oonte~;~us d~uis la 
notiflcation vlsée cl-dessus, le non-.exetélce du. drólt de préemptlon valant agrément du Gessionnalre. 

Artlcle 11.-Nulllté· des cesa!ons d.'actlóñS · ··.. • •· 
'\ .·:•:- ,.· 

Toutes les oessiMs· d'aotlons eff.ectul!.és er.r~fi:l l at ion dés artlc~~·Q "t·1 o' .c).~Jissus sont nulles. . ' ..... 
, ..... 

Artic.lé' 12 - .Drolts et .obllgátlo.na attaohé.!l ·aux -actlons 
\. ..¡,' . • 

Chaque action donne dro.lt, dails les bértéfl~es et l'.é!'Cllf soci~l •. 'é une Pa~ . pro~ortionrÍellé a la quotíté 
du capital qu'elle représeñte. ' , · · 

Les actlonnaires ne supportent les pertes qu'é concurrence de l~urs apports. 

Les droits et obligatlons attachés a !'aotion sulvent le tftre· d~ris. q!Jelque maln qu'll passe. 

La propriété d'une actiori emperte dé pléln drplt ~dhésl!;l n :a!.!X -~t~tuts et· aux- déc!slohS des 
aotlonnalres. 

Arfl'cle 13 - Présldent 

La -Si:>Biéfé est dlrlgée el admlnistréé par .un présid.é.ht, psrsonne phys!que o.u morale, adtlonnalre ou 
rior\'.de·la soorété. 

Lorsqu'une. personne morare exeroe lés fonetlons· de. présldent, ses dlrlgeant~ sont soumis aux 
mémes éonditions et obllgations et encourent- les ·r.n.émes respqnsabUités ·~lvrle et pénale qu.e s'ils 
étalent présldent en leur nom propre, sañs préjU{ilce d:e Ja ré! ponsat:iUité sQIIdalre de la personne 
morale qu'lls dlligent. 

Le président. est· nornmé par l'áQtltmnalre unique ou par déolslon ooll.ective qes aotlonnalres, sans 
limitatlotl dé dUtée. 11 peul démlssJQnnér de ses .fanotlons a C!har!iJ.e ~C!Ur JUI d'en préven'ir l'actlonnaire 
unlque ou lE!$ -a.otic;)(malres un mois au molns B' !'avance. 

En cas ·dé. déoé.s, dérnlssion .ou empéchement du pr~sldent d'exer~er s.es fonc.tlon~ d'une d1,1rée 
supérleure a tf.ols .mQis,. il ~st pourvu a son rernplacement par l'aotlóññalré unique ou la toll~tlvité des 
actionnaires. En cas d'empécheme.nt, la durée des fonctions du présldent remplayant sera fixée par 

~i~ctlonnalr~ un;quo ou la collectlvlté des aollonnalres. 
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Le Présld t est révocable a tout moment par l'actionnaire unique ou par déci.slo/ s·:· es ~~ 
statuan.t ~S les conmtlons d~ l'artlole 17 cl·aprbs. La r~vooatleih n'a pas· é étre • ~9éE!.. úl J F~ 
dOf\I'Jiflr%~iu a qu!'llque lndemnlté que. ce seilt. • ·~ · . 1¡ · ¡ v v 1 . .. .. / ~ . 

i'~~ii~nhaire unlque o u .la colléotlvlté dés. a.ctionn~lres peuvent ·ailouer une -rémun.era . ;~t¡j~fa'~~fl\::. ,: ) 
e "· · ~-..,<-:Y 1 

Le présldént dlrlgá la SáCiété et la repf,ését'lté é l.'.~gárd d.es ·tlers. A ce tltré, n est lnvestl . ~ }; 1 ~ ,,/ 

les plus étendus pour ag.lr en toutes dirconstances au nom de la :sooiété., dans la. limité de l'objjt;so~rái 
et des pouvolrs expressément dévolus par la lol et les présents iStaMs A l'actlonnalre unlque .. ou ·aux 
déclslons colleotlves des actronnalte.s. 

11 informara sans· délal l'.aotlonnalre unlque· de. ·to.ut 'falt susGep.tlble de modlfier la marche normale de 
l'entreprlse et sa slfl:latlon flnanol~re et ·spéclalement de tout falt .de natura é oompromettre· la 
cootlnulté de l'exploltatlon. · 

Le présjdent peut COI)sentir tpute d~légatlon de ,pquyolrs a I'I;!,XGeption d.~ la repré'sentatlon de la 
société. 

Artlcle.1'4- Dlrecteur Général 

Sur proposltion du présldent, l'actionnaire unlque ou l~s· l¡I'Ctlqnn.a !res peuvent nommer un ou ph:~sreurs 
directeurs genérau~. portant le litre de dlreot~ur généraJ ou dlrecteur :général dél~gué , per!ionnes 
physlques, actlonnalres o u non, lnvesfls ~ l'égard de¡s llar.~ d~13 m~me~ pouvolrs .que le· .P-fé$ldent. 

Le dlreot!3ur !¡Jén~ral peut étre lié tJ la l;)Qcl~té par un contr~t d~ travall. 

La durée des ftlh'Ctl~ns du jjlrectew· gé.néral t:JSt flx~e p~r 1~ déolslon qulle nomme: . . ,. 

Le¡ dlrectel!r général est révocable ~ t.out mament, p¡ar l'·actlonnalre unlqu~ ou pat décislon colleotlve 
des ·actlonnalres. · 

En cas de déces, démlsslon ou empechement.du présldent, le QlreQt~ur Général en fonctlon conserve 
ses fonctions et attrlbutions jusqu~ála n~mlnation du nouveav présldent. · 

Le dlr.ecteur général peut consentir toute d.élégatlon de pouvolrs. 

Artlcle 1.5 - .C.onv.entlans entre la soe lété.:at' !~.dlrlqeaJ)tS. 

Les ~onvenflbns ·;nterv.E!nu.es dlr~ct~m~nt Oll lndfreG(~m~nt .Q\J par personnes ¡nrerpp~ées en:tre la 
· soclété ·e.t ses dirlgeants, sont:mentlonnée~ a u n~glst~ de·s d~C($1óns de ¡•ªotlonna.Jre 1,in iq~;~:e. 

Les eonventíons entre la soQiété el le dlreoteur genéral sor:t.t soumh:¡es a l'.approb¡¡¡tlon préalab.le .de 
l'actionnaire unique. · · 

Lo'rsque l'actlonné!ire l!nlque n'est ¡i)as présldent de la soclété·,· les cotwentions conolues p~r le 
présldent sont soumises a son approb.ation préalable. 

En cas de pluralité d'actlonn¡alres, la procédure dé. Gontr.Oie e$t ceile prévue par la régl~:lmentatlon en 
vigueur. . 

Artlcle 16- Cgmmlssafrt awt comptts 

Le conUOie d.e la sooiété. .est ·effe.otué dáns les condlflons flxé.es par la lol par un ou plusleurs 
commlssaire.s aux aomptes· tltulalres ·et supj)léants nammés par J'aofloñhaire unlque .o.u par déclslon 
oollectlve des actlonnalres. 

!_{J~ 
~~------------~--~----------------~~--- ~ 





• Approbatlon des comptf3s e~ .affectatlon du ré~ultat 
• Nornlnatlon, révoc;:~tlon et rémuneratlon du préslderit ,ét du dlrectéuf géneral 
• Nomination des cG>,riimls~alres au>;< t:.o.mpt~s 
• Approbatlon des cooventioñ$ entrE! un dit!geaht et l.a société 
• DissoiUtiG>n de la s·oolé.té 
" AcqulsitiG>n ou cession d'actlf 
• Engagement de crédit ball portant .sur ·¡·ao·tlf de la soclété 
• Vente et.locatlon géranée (!u fonds de commen::e,de la soclété 
• Prlse en locatlon gél'ance d'uñ fonds de comin.efde 
• Prisa et cesslon de partiCipatlon 
• Augmentatlo11, amorflssement et réd~:~etton d·u capital 
• 'Fusion, scission et ·apport partlel d'aotlf 
• Tqutes autres modlfloatlons statutalres·. 

T outes les autres déclslons sont de la compé~erit:e du présldent. 

Les déolsions de l'actionnalre unlque sont ré~e~orlées dans 4n .registre c::Oté et paraphé. 

17.2- Déclslons colleotlves: des .. aat!oqnalres ./ .._,) ,..~ -f 1 :·!: . .. . 
Relévent de· la compétenc::e des actlonnalres les déclsl · s relatiVe!f p ux 9p.erátions llstées· é l'artiale 
17.1 Gi-dessus alnsi que leS .décisions pour-le~qUelles la )Sl · d~ ptésents Stl:!tUts' l.tnpbsent UI'Jé 
décfsion collectlve des aclionnalr.es. f"Y . 
Toutes les autres déclslons rEilevent de fa oompéten.oe dupréslde~i?· ; · 

Sou;:~ . rés·erves des ·décisions requ.éranf l'unanfnilté en 'appllca.tiorr.de· fa téglernentatfPh éli Vlg,~.~u~. l!~s 
déclslons coll~;~otives .sont. adopté.es· a fa ma]orlté d.es v.olx exptlmée~. 

Les déGislons collectlves des actlonm:ilres -sonl prls.es au cbolx .du présideht en ássemblée réunié au 
besoin par vldéoconférence ou conférence par téléphone, ou p.ar cónsultaflón pár cortespondahCé. 
Tous moyens de communlcatlon- vldéo, télécople, mall, etc.- peuvent éfre utilisés dáris l'expression 
des déclslons. 

Tout actionnalre peut demandar la réunlon d'une assemblée générale. 

L'ass.er.n.t;Jiée est corwoquée par le pr.é~ldent. La convoGlatlon e~t faite par tous mo.yens 8· jours avant 
la date ,de .la. l'ét,mlon·, Elle comporte l'lndlcatlon d.e l'wdre. du jQ.ur, de l'heure. et dtJ. lleu de la réuniG>n. 
La .convoo~:~Uon est accoinp;,~gnée de tous tlocurnents n~cess~fres a l'fnftJrmatlon des actionnalre-s. 

Dans le oas ot:J tou~ les a~tionn~ires sont pr.ésettts. ou représenlés,l'assemblée se réunft valable.ment 
sur convocation verbal e et sans délal_.. 

L'assemblée se re·unit sahs condítlon dé quorum. 

L'assemblée est présldée par fe présldent de 'la soclété. A défaut, ella éllt son présldént de. séance, 
L 'assemblée déslgne•un secrétalre quf peiUt étre ~hé)ls l en.dehors des actionnalre$, 
A chaque assemblée est tenue une feulife de prl!sence et 11 est dtessé· un proces-verbal de la réunlon 

~~·:::· · ... ~ qul estslgnil par fe pré.sident de séance. 
·. : .. ;.:\ 

. :.\ 
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Seules !E!_~questrons lnscrltes a l'ordre du jour sont mises en déllbération é molns q~ . ~s ~·\ 
soient -~Q~s présents et déoldent él'un comrr'tun accord de .statuer sur d'autres. questl~ . , · ~ 

,. / ,r ~~ / .... 1 ~Sl 
Eo--c·as de consultallon éorlte, le texte des résoli.Jtions aln~l que les dooume ts/néP · a • 
l'information des actlonnalres sont adressés ti t;~hacun p:ar tqu~ m.9yens. Les aotlo ~i"!·;&flq · ~Jtl'.t-. / 
d'un délal maximal de huit jour.s a compter de 1~ .récept!on d~s prpj~ts de résolutlons ~.~l . ~ .~~~~~Y • 
vote lequel peut étre .émls par tous moy~ns écrlts. L'ao~lonnaJre n~~y~:~nt pas réptm l,t~btt~· 
préclté est consldéré-oomme s1étant abstenu. · ·--.:.--.:-· / 
Le résultat de la cons~:~ltat[on éorJte ··est · conslgn~ -d~ns u.n procé~~verbal établl et\sJgÍí~ par le • ,. 
président. Ce procés-verbal mentionne la r~pQnse de chaq~;.~e aotipnnair~ . ·. ..... --····· _,... 

Chaque actlonnalre a le drolt de parttclper .aux dealsiQns colleotlv~s ·par lui•IJ'Iéme o.u par rnandatalre. 
Chaque aotlon donne dtolt é une volx. Le drolt de vote attaohé ai:JX aotlons e_st proportlonnel au capital 
qu'elles représentent. 

Le~ proces•verbaux des déol.sl<ilhS 00lleo.tlves sont 4taollf; ·et .slgtlés .s.ur . des teglstres tenus 
conformémeht áux dlsppsltlons légale'S. en vlgUi~ur, Les ol:!Pi~s ·a:u extrálts de.s. dé.llb.ératl0hs de.s 
actlonnaires sont valablemeíit t;:~rtlflés col'lfor.tll.es par.-la. pt.ésld.ent ou le s~ctétalre. A~ t:ours d~ la 
llquldatlon de la soolété, leur c:ertlflcatlo_n est· Vs;liabletneht fálte par le llq\.ltdatewr .. 

Artlcle 18- Exetclce social. 

L'exerclce social commence le 1er janVier et. se:tEitl'tllne:le 31 décémbre dé .ohaque .añnée. 

Artlcle 19- Cemptes annuels 

Le préslóent. uent uhé c::'!mptabUité r.ég~lér~ '~t'frS :cipé.tatlélfls · .so.~lal~s et dtess~· le~ comple$ annUeJs 
conformément aux lols ~t -USMEi& ~u ·c.ornm-e·~~~· ~ .,. ( 

1 
ct'l~que ann~e . l1 ~otiol1nalre. 1J!il~1.1e QU. !~s 1!t~tt.!l·nru1fr.aa sfa nfst~r Jss eompte· :de l'exercrce ~couté, 
oans le~- six IJ'lQis de la. ciOture d. e l'e>.<erd~.e éú, ert~a~ .d(:l p,ral. ·gaJiG!Ii, dsns lé d~Jal frxé ~J,ar .décfs.lon 
de j~stic~. ">' · .r 

Artlcl.e 20 - .Comité d'entreprlse 

Les délégués du comité d'~ntreprise exercent les drolts c:¡ul leut sont attrlbués par la 101 auptés d1.1 
président ou de toute personne a laquell~ le pré.side.nt auraít délégué le pouvb.lr de pr.é.sld.er le Qdmlté 
d'entreprise. · · 

Artlcle 21 - .Dissol.utlo.n.· Llluildat!on 

La sociéte a.st dlssoure. a trarrfliée d.u .ter,me atsdi:Jtaire, sauf :proro~atiOh , et én oas· de surv:enance 
d'une cau$~ légale d~· dissolution. · 

Lorsque l_a société n~ cam~orte q.u'lJri _seül i!i?tl~nna_ire, la dis-solutlon póur·quslque. cause q~e oe ~olt 
entr~1ne . la transmlss1on umverselle du patr.lm.oJñe soolal é l'a.ctlonnalr:e unlque, sans qU~il y· alf eu lteu 
a liquldatl~n. . 

En cas de pluralité d'actionnalres, la dissofutlon de la ·soclété entraTne sa· liquld~tlon qu.f est éffectuée 
conformément a la réglementatfon en v.fgueur .. . ~-. -~- . . 

Le bonl de llquldatlon est répartl erJtré" ·l~~ -~~ti~ft~~proportlortrrelle_menf .91:1 .nombre de lé!JrS 
actions. ! .. · ·· ~"· ·i?a 1 
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[Traducción hscr el espaffot de fas par.tes que flguran en francés en el ortginef:) 

. ; 
. .'/' 

{seffo fflObndo en fa parte superior del orlglns/.1 
. CÁMA~A OE COMERCIO 

E INDUST"IA DE: G"l:NOBU: 

{P.a~a conocer el tO.ritenlrto a,ei b.sia.nce, ~mitlfS.fl al bríglnái ~.scf(to eri espatliJ/} 

[en manuscrito, ea tinta azul, en la parte Inferior 
del-origlnaf.j 

«Se certifica qu~ el presente docum.éi'JtO es 
exacto y flel ·a nuestro-s·regl.stros Coñtable.s» 

. Tra~u.Gci'ón conf9tme. al..oripnal. 
escrito en. Idioma .. · . 
Visado ~ . • . o ·a · ~ 
Grenoblé, a ~LU~J-of:l..ra..:::a
La Traductora, 
Dinha Somnntha Zapata Mendoza , 
Ttadi,Jctor Jurado de Español~F~ahiOes . 
del Trrbunnl de Apelación de Orenoble 
e-mnll~ sa:m_.cnyron@ ynhoo.com 

·" 
' / 

[flrma./leglblé en la parle ltifllrlar 
del orlginatJ 

Ph, MAYAUO 
Dlrlétor G.en~nu AtfJut.ttó 

AdMII'II&.frll<:lóñ y Finanzas 

{lééhs fttiif1Usc17ts, éh línts azul, 
M ts patt-e1nfet1ot detorlgit'lal:} 

10/01/2013 

JUOIII~gn.,Dinhs Sama~fha ZAPATA·MENOOlA, ép. 'CAYIK 
r~ctrlce ~tetpriiExpelt prls la Cour.d 'Apjiélde Grehoble 
cenlfie·que /i'ttailu~ qlll ui•P~ ~nrormd l'orígilal 
lib«/hnla!lgue ~~) --.. 
Yishe ~riBiilrsous le n° o ~2·5:'3. . . 
Fait A Ar¡wpblL, ~ --1 :tk.-1 / ¿;:;1 ·( 
!59Jature axtmple de légafisatlon coofollll4maJt A 

l'fl, tO du dfmt n' 2®1277 du 26 dkembre 20001 

rt(. 
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{apostilla al reverso del original:] 

APOSTfi.ll: 
(Convehlfon da la Haye-du 5 octobre 1!l61) 

1. Pala: FRANCIA 

El piesente lnstrumenlo pObllco 

2. ha sido nrmado por: Mvrlam GOJON 

3. quien actlla en e~~lldad de: Secretaria 

4, y esté revestido del sello/tlrnllre correspondlenlw a 1!1: .Ot!DIA de 
.Comercio •lndl!tlrla de·Gflnoble. Ustral.' 

.Cbrtlncado 

5.éll !~· a .. el; 1.4.de anera dl2013· 

7. por: El' Fiscal General del Tdbunal déAI!!!Iiclóh de Grenqlile 

B . conern·~ 

9.Sello: 

{11110 redondo:) 
El FrSC\L GENERAL DEL tRIBUNAL 

bE APElACIÓN DE GRENOBLE 

10. Flnna: 
(~nna l(egi~J,¡ 

Par¡cal B~LL~T 
E;u•M G&n~l 

. ' 
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En millares de Euroa 

Activo lnmatetlal fiJo 

Activo material flJCl 

Actlvo financiero fijo 

Cuentas por cobra, servicios 

Cuentas pendientes de cobro y olros prepagos 

Caja y equivalentes 

~., 

SOGREAH 
D!DIMAIIIUA 

2 918 

3.178. 

JI' 98!1 

61107 

. 919 

7090 

906 

1 034 

6 341 

1 220 

52 .692 

978 

9 ·480 

Total :tcttvo a o 1 o 1 13 5ll 1 70 338 

Cap!la! aocf.~l 

Primas .capital sóélill 

Reserva legal y utilidades Incorporadas 

Otros fondos 

Interés minoritario 

Deudas flriancleras {1 )· 

Pasivo éorrleilte. 

•. -

, 

3737 

487 

14 .!137 

'1 20 

o 

3 267 

48 !i86 

3 737-

487 

13B30 

164 

o 

f 928 

'Í-5 oée 

:3 7?.7 

.ol8.7 

14 61 ~ 

1!l0 

o 

898 

Totalpastvo 80 101 73 5q 1 iU 336 

nb nt 

L~ 

. . .. 
Ph. MAYJ:\UD 

Dirette Généfal Adjeínt 
Adminis ation et J=lnance 

nellnt 
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APOSTJLLE 
(Conve.nticm d~· la Ha.. y e dÜ: 5. ·Qctobf~ 1961) 

l. P~s· ; FRANCE. . 
. L.e. ptései1t .at1te _pub1io 
-2. a été sigilé . .PJP' : .~yriaq¡.G.OJON 
3. agissant·en·qualité de »oorétaire '· · 
4. est rev.~tu pu sce!ilwtimbré de .Ia -éham}Jre de 
.Comrnerce et d'Iildustrie.de Grenol?le (Isere) . . 

Attesté 
5. a.Gtenoble 6: le 14 Janv.iet·2Q13 
7. _-par M. Le Procurel,lr· Gén~rAl de "la Cour dt Appel 

. . pas c;a l SRILLliT 
.J./u s ,.,t,?sl11U.t :ca a"'~ ¡al 

~T!fin:tbre : 1 to. signa · ' · 

Pour: L'ÉQUATEUR 
"L 'apositl/e confirme seul~menll-'authelrtidtd· d(l /tr sfgnature,, du .rce.au. ou 
timbtitsuJ+Ie document. Elle n1t slgmjle pl'Js que lt ciinteitll du docmnent m 
c.orrecr ~u que la R~blfquejrcin-;afs:e 11pprowe si11J. r:ontentt. " 
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