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CERTIFICACIÓN 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)Ol 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
Febrero de 1993 ha realizado satisfactoriamente para el Cliente NAT (National Autority for 
Tunnels) en Egipto, el pilotaje del Metro del Cairo - Unea W2, cuyas actividades principales 
fueron: 

Nuestra misión consistió en el pilotaje del Consorcio comprendiendo 17 sociedades encargadas 
de la realización llave en mano de la línea n!! 2 del Metro de El Cairo (ingeniería, obras 
civiles, alta tensión, electromecánica, baja tensión y señalización) y nuestras obligaciones 
principales fueron: 
a) Representación del Consorcio, 
b) Gestión técnica y contractual, 
e) Gestión del planning de las obras. 

La ejecución del contrato se inició en Febrero de 1993 y concluyó en Marzo de 2006. 

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: · 

' 1. Joel OlAS DAS ALMAS- Director de proyecto 
2. Jean-Pierre DUEE- Coordinación técnica 
3. Michel DESBIOLLES- Responsable de plantilla ., 
4. Menique DEBEAUMONT- Control y seguimiento de contrato : 
S. Guy HAYS- Director de Obra 

El valor del contrato alcanzó la suma de 25,000,000 € (veinticinco millones de EUROS) 
equivalente a 32,547,500 USO (treinta y dos millones quinientos cuarenta y siete mil 
quinientos) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

\~~enea, el \reo/ 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
Enero 1998 ha realizado satisfactoriamente para el Cliente Communauté Urbaine de Bordeaux 
(CUB) en Francia, los Estudios del Tranvía de la Ciudad de Burdeos en su fase # 1, cuyas 
actividades principales fueron : 

a) Estudios de détalle 
b) Preparación delos documentos de licitación para obras 
e) Selección de las Empresas consultoras 
d) Supervisión de las obras y fabricaciones 
e) Capacitación 
f) Puesta en servicio 
g) Supervisión de la operación durante los primeros años 

La ejecución del contrato se inició en Enero de 1998 y concluyó en Noviembre 2003. 

Los profesionales que participaron ~n la ejecución y cargo que ·desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

6. Joel OlAS DAS ALMAS- Director del Proyecto 
7. Mathieu BARSACQ- Responsable Cronogramas 
8. Christian PUJOL- Responsable Interfaces 
9. Dominique LEGROS- Responsable Corriente Fuerte 
10. Franck Privault- Corriente baja tensión 
11. Mufid HABIB- Responsable energía LAC (Lfnea Aérea de Contacto) 
12. Jean-Marc VIOLE- Obras Civil 

El valor del contrato alcanzó la suma de 11,215,000 € (once millones doscientos setenta y cinco 
mil EUROS) equivalente a 14,622,900 USO (catorce millones seiscientos veintidós mil 
novecientos) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Esteban Ortiz Me 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
Marzo 2002 ha realizado satisfactoriamente para el Cliente Communauté Urbaine de Bordeaux 
(CUB) en Francia, los Estudios del Tranvía de la Ciudad de Burdeos en su fase # 2, cuyas 
actividades principales fueron: 

h) Estudios de détalle 
i) Preparación deles documentos de licitación para obras 
j) Selección de las Empresas consultoras · 
k) Supervisión de las obras y fabricaciones 
1) Capacitación 
m) Puesta en servicio 
n) Supervi~ión de la operación durante los primeros años 

La ejecución del contrato se inició en Marzo 2002 y concluyó en Octubre 2009. 

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 
13. Joel DIAS DAS ALMAS- Director de la Misión (parte correspondiente a nuestra empresa) 
14. Frédéric COMBES- Experto en sistemas de baja tensión 
15. Jean-Louis RAVALET- Experto energía LAC (Línea Aérea de Contacto) 
16. Luc TABARY- Experto en Tracción y Energía Eléctrica ,. 

.r 
El valor del contrato alcanzó la suma de 13,463,000 € (trece millones cuatrocientos sesenta y 
tres mil EUROS) equivalente a 17,467,570 USO (diecisiete millones cuatrocientos sesenta y 
siete mil quinientos setenta) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último 
pago. 

Cuenca, el 
Por Consorcio 

.t)r-fo ttf n 
TC-AC- ARTELIA Vil/e & Transport 

PBP Representaciones Cia. Ltd 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que la Sociedad ARTEUA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 
Febrero de 2008 se encuentra realizando satisfactoriamente para el Cliente Communauté 
Urbaine de Bordeaux (CUB) los Estudios del Tranvía de la Ciudad de Burdeos en su fase # 3, 
cuyas actividades principales son : 
a) Estudios de détalle 
b) Preparación deJos documentos de licitación para obras 
e) Selección de las Empresas consultoras 
d) Supervisión de las obras y fabricaciones 
e) Capacitaci.ón 
f) Puesta en servicio 
g) Supervisión de la operación durante los primeros años · 

La ejecución del contrato se inició en Mayo de 2008 y su conclus ión se prevé para en Octubre 
de 2014. 

L f os pro es1ona es que pa 1 j 'ó d 1 rt' . 1c1pan en a e ecuc1 n e proye ct o son: 
No. de 1) Titulo y nombre del 2) Posición en la 3) Actividad en 4) Tiempo h/mes 
orden: profesional firma el proyecto 

l. Paui-Louis LEVY lng~niero Jefe de la misión 11.0 
expert~ _,, ... Baja tensión 

2. LucTABARY .:r lngéniero · · : 
.. 

Esquema de la 10.7 
-~ expéfto operación .. ... . ,. ... 

. · Alta tensión 

3. Laurent PALLAS lngéniero Trazado y 26.6 
urbanismo 

4. Alexandre AZEVEDO lngéniero Cronogramas 10.4 
experto 

El valor estimado del contra.to es de 4,474,000 EUR (cuatro millones cuatrocientos setenta y 
cuatro EUROS) equivalente a 5,810,578 USO (cinco millones ochocientos diez mil quinientos 
setenta y ocho) ólares_de los Estados Unidos de América, a esta fecha. 

Cuenca, el 
Por Consorcio 

Esteban Ortlz Mena 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 
Febrero de 1993 ha realizado satisfactoriamente para la National Authority for Tunnels (NAT) la 
Ingeniería de la Línea # 2 del Metro del Cairo en Egipto, cuyas actividades principales fueron: 

a) Revisión general de la concepción del Diseño del Proyecto (anteproyecto detallado) con las 
mejoras técnicas conceptuales, los complementos y las modificaciones necessarias 

b) Etudios guía y de coordinación técnica de todas las especialidades para las estaciones del 
metro y las estructuras anexas 

e) Coordinación general de los equipos en túnel y en superficie (tercer riel, vías férreas, 
alcantarillado) 

la ejecución del contrato se inició en Febrero 1993 y concluyó en Diciembre 2004. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

l. Jean-Pierre DUÉE, Director General de lé! Ingeniería en Francia 
2. Joel OlAS DAS AlMAS, Director General·de la lngeniéría en Francia 
3. Jean-louis RAVALET, Encargado del sugrupo "Ingeniería" en El Cairo 
4. Charles SUKHO, Encargado del sugrupo "Ingeniería" enfrancia 

El valor del contrato alcanzó la suma de 109 000 000 € (ciento nueve millones de EUROS) 
equivalente a 141,888,520 USO (ciento cuarenta y uno millones ochocientos ochenta y ocho 
mil quinientos veinte) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Cuenca, el o)"{.:> ~.t.[ { ~ 
Por Consorc·IE· ~fl-1.4=&.. - ARTELIA Vi/le & Transport 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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RE-GADC-PT-01-2013 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTEliA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 
Febrero de 1991 ha realizado satisfactoriamente para ATIKO METRO, enGreda, la misión de 
Ingeniería de las Uneas 2 y 3 del Metro de Atenas en Grecia, cuyas actividades principales 
fueron: 

a) Estudio preliminar del conjunto del metro (sistemas, estaciones, túneles) 
b) Estudio de anteproyecto detallado 
e) Estudio de los principios de operación del conjunto de los lotes, desde las obras civiles 

hasta el control centralizado y del material rodante 
d) Supervisión de las pruebas de puesta en servicio de los sitemas 

la ejecución del contrato se inició en Febrero de 1991 y concluyó en Julio de 2005. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

l. Jacques MICHAUD- Director de proyecto 
, .. 

2. Rolland RUSSIER- Director "Obras Civiles" .. 

El valor del contrato alcanzó la suma de 27,400,000 € (veintisiéte millones quatrocientos mil 
EUROS) equivalente a 35,671,480 USO (treinta y cinco millones seiscientos setenta y un mil 
quatrocientos ochenta doláres de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
Marzo de 1995 ha realizado satisfactoriamente para el Cliente Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de I'Agglomération Caennaise (SMTCAC) en Francia, el transporte guiado por riel de la 
Ciudad de Caen, cuyas actividades principalés fueron: 

Nuestra misión consistió en la asistencia a la Autoridad que otorga la Concesión para la 
realización del Transporte guiado por riel en Carril Reservado y de las operaciones de 
acompañamiento. 
a) Definición de las características del sistema. 
b) Análisis de los expedientes de anteproyecto somero y anteproyecto detallado. 
e) Seguimiento de las obras de realización y de las operaciones de acompañamiento. 

La ejecución del contrato se inició en Marzo de 1995 y concluyó en Julio de 2002. 

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 
17. Joel DIAS DAS ALMAS-Jefe del Proyecto · .. . . 
18. Bertrand THEBAULT - Experto de Ma't~lal Ro'dante y f.MDS (Fiabilidad, Mantenabilidad 

Disponibilidad, Seguridad) ·: 
.., 

19. Patrie VINCENT- Experto de Sistema .-·:· ., 
·' 

El valor del contrato alcanzó la suma de 2,439,000 € (dos millones cuatrocientos treinta y 
nueve mil EURO~) equivalente a 3,175,330 USO (tres millones ciento setenta y cinco mil 
trescientos treinta) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Cuenca, el 
Por Consorcio 

PBP R resentaciones Cia. Ltda. 
APOD RADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)OS 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 1990 
ha realizado satisfactoriamente para la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), la 
Compagnie de Transports Strasbourgeois (CTS) en Francia, la Unea 1 del Tranvía de la Ciudad 
de Estrasburgo, cuyas actividades principales fueron: 

a) la implantación y definición de un sistema de seguimiento y el control de proyectos 
relativos, en particular, al respeto de los costos y de los plazos, 

b) La formación de los participantes de la CUS. 
e) la asistencia y el seguimiento ayudando a la CUS durante todo el período de la operación 

(4 años). 

La ejecución del contrato se inició en 1990 y concluyó en 1994. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

.. 
S. Fran!;ois MOREl- Director de la misión

1 ~ ARTELIA 
.-·~ - .' 

, .... l. 
El valor del contrato alcanzó la suma de 2 000 000 ( (cJ.os millones de EUROS) equivalente a 
2,603,800 USO (dos millones séiscientos tres mil ochodtfntos) dólares de los Estados Unidos de 
América, a la fecha del último pago. · : 1 

\ 

Cuenca,el 
Por Consorcio S 

e;> r{::. c... l r ~ 
C-AC- ARTELIA Vil/e & Transport 

Esteban Ortlz Mena 
Apoderado Especial 

1 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados. en 
Marzo de 1999 ha realizado satisfactoriamente para el Cliente Communauté Urbaine du Grand 
Nancy (CUGN) en Francia, la Unea A del tranvía de la ciudad de Nancy , cuyas actividades 
principales fueron: 

a) Dirección de obra relativa a la infraestructura de los Transportes Colectivos guiados por 
riel 

b) Electrificación de la línea (tipo 11trolley"). 
e) También Intervinimos en la dirección de obra de Patio-Taller de material rodante. 

La ejecución del contrato se inició en Marzo de 1999 y concluyó en Noviembre d~ 2005. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 
20. Jean-louis RAVALET -Jefe del proyecto 
21. Philippe DUPOND -Ingeniero de energía LAC (Une a Aérea de Contacto) 

~' "·' . : '. 
El valor del contrato alcanzó la suma' dé 2,000,000 \ (dos millones de EUROS) equivalente a . , 
2,603,800 USO (dos millones seiscientos tF.es mil o.chocientos) dólares de los Estados Unidos de 
América, a la fecha del último pago. • J~' 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

' • 





Formulario N!! 4-A 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 
Febrero 1991 ha realizado satisfactoriamente para ATTIKO METRO EA, en Grecia, el Pilotaje 
para la construcción de las líneas 2 & 3 del Metro de Atenas, cuyas actividades principales 
fueron: 

En el marco de un contrato "llave en mano" ARTEUA (anteriormente COTEBA & THEC) y 
SIEMENS se encargaron del pilotaje de un Consorcio compuesto de 25 empresas que 
construyeron las 2 líneas del metro y sus obligaciones principales fueron :. 
a) Representación del Consorcio ante el Cliente 
b) Gestión del contrato 
e) Coordinación técnica, administrativa y financiera del conjunto de los lotes 
d) Planificación de las obras 

la ejecución del contrato se i~!ció en 1991 y concluyó en 2005. 

los profesionales que participaf~ e~t,a .ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: !k •. ,~ ¡ 

l. Alberto GRANDA Y Guy HAYS, Dire"ctores residentes del proyecto del pilotaje 
2. Rolland RUSSIER, Responsable de la Coordinación técnica · 
3. Michel DESBIOLlES, Responsable del Control contractual (Residente) 
4. Christian CAST y Patrick NEUGNEAU, Cron·ograma del pilotaje (residentes) 

El valor del contrato alcanzó la suma de 21,000,000 ((veintiún millones de EUROS) equivalente 
a 27,290,630 USO (veintisiete millones doscientos noventa mil seiscientos treinta) dólares de 
los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. · 

Esteban Ortlz Mena 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 1997 
ha realizado satisfactoriamente para ALSTOM en Turqufa, el Metro de Estambul, cuyas 
actividades principales fueron: 

a) Esquema tracción, 
b) Seguimiento del conjunto de los estudios de señalización, 
e) Manuales de explotación, 
d) Control de la coherencia de las especificaciones funcionales con los principios de 

explotación, 
e) Estudios de los modos degradados de los sistemas, 
f) Estudios someros del taller de mantenimientoprovisional, 
g) Formación 

La ejecución del contrato se inició en 1997 y cont luyó en 1999. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

6. Sarah MADJEDI- Experto de Corriente Fuerte 
7. Claude DENEPOUX- Experto de operación 
8. Daniel SIMON- Experto de Señalización 

! , . ·' 

El valor del contrato alcanzó la suma de 2 000 000 € (dos millones de EUROS) equivalente a 
2,603,800 USO (dos millones séiscientos tres mil ochocientos) dólares de los Estados Unidos de 
América, a la fecha del último pago. 

PB Representaciones Cia.ltda. 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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CERTIFICACIÓN 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)12 

Certifico que el Sindicato Mixto de los Transportes en Común de la Aglomeración de Clermont
Ferrand (SMTC-AC), en virtud del contrato celebrado en 2001 ha realizado satisfactoriamente 
para la municipalité de Clermont-Ferrand en Francia, la Línea A del tranvía de la Ciudad de 
Clermont-Ferrand, cuyas actividades principales fueron: 

a) Organisación y manejo de las políticas y operación en obras públicas 
b) Coordinación de las obras 
e) Communicación del proyecto 
d) Pilotaje de construcción : infraestructure de sistema, taller, boletaje, aceras "de fachada a 

fachada", obras civil 
e) Ingeniería financiera (montaje del plan de financiamiento, ejecución financiera del 

proyecto y gestión de la parte ingresos) 
f) Socialización del proyecto : implementación de un observatorio de os impactos del tranvía, 

comisión de indemnización de lo$ gremiali&tas, ingenierfa socia le y profesional · 
g) Pilotaje de la politfca de Seguridad_ f. ;.; ~ .:· ( , 
h) Marco legal •'( • ·. • • f . 
i) Definició de la política de los · tr~rtsportes públicos urbanos : política tarifaría, 

restructuración de la red de transporte ' .- ·. ;} . 
j) Definición y pilotaje del contrato de operación y d,el.tpan~enimiento (Tranvía y buses) 

. ~ 

la ejecución del contrato se inició en 2001 y concuyó en 2008. 

~ 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que désempeñaron en el proyecto 
fueron: 

1.- Corinne REYNAUD- Director técnico 
2.- Patrice CHARLAT- Jefe de Proyecto 
3.- Pierre PUICHAUD -Ingeniero de Coordinación 
4- Régis SAVARIT- Ingeniería finaciera y socialización 
S- Stéphane JAVAlOYES- Responsable jurfdico 
6- Tarik CHBICHEB- Director de operación y de mantenimiento 



.. 



El valor del contrato alcanzó la suma de 323,000,000 € (trescientos veintitrés millqnes. de 
EUROS) equivalente a 415,516,920 USO (cuatrocientos quince millones quiniento~)¡\fti~~ 
novecientos veinte) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del últi""'-~. ~~\ 

~~w ~/--. 
t""'l'-' 0\ 
1~ ~ t'-J • %' ,r¡ 
\ • • % 3~1 

... ., NOTARIA OtciMO PRIME~ A / 

Cuenca, el or /- Lt / ( 3 ' C ~y ' 
Por Consorcio TC-AC- ARTELIA Vil/e & Tronspórt ~1'!9.~~~-v 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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Formulario N!! 4-A /'-~ ·~<~ 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMU : ~ j \..f \a ¡' 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport NOT , , 

\ ARIA DcCIMO PRIMERA / . ~ .... 
RE-GADC-PT-01-2013 ~~lófll CU~~~~ 

...........::._.~ 

CERTIFICACIÓN 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)13 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 2001 
ha realizado satisfactoriamente para el Agrupamiento LOHR (para el Sindicato Mixto de 
Transportes Públicos (SMTC}) en Francia, el tranvía de la Ciudad de Clermont-Ferrand, cuyas 
actividades principales fueron: 

a) Coordinación y Síntesis Técnica 
b) Estudios Generales del Sistema 
e) Seguridad de funcionamiento (asociados con la Sociedad LIGERON S.A.) 
d) Corriente fuerte para la tracción 
e) Señalización ferroviaria 
f) Concepción del taller/ depósito 
g) Dirección del proyecto y calidad 

La ejecución del contrato se inició en 2001 y concluyó en 2007. 

Los profesionales que participaron en la ejecbción y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: • ,_.,. · 

r . J• 
• • • ¡ ,¡;. • ~ 

9. Joel OlAS DAS ALMAS- Director de Proyecto I 
10. Bertrand THEBAULT- Experto Material Rodante 
11. Philippe MINGASSON- Experto Técnico 
12. Christian ROSS- Experto de Jos Estudios 

El valo~ del contrato alcanzó la suma de 887 000 € (ochocientos ochenta y siete mil EUROS) 
equivalente a 1,154,780 USO (un millon ciento Cif!CUenta y cuatro mil sietecientos ochenta) 
dólares de Jos Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Cuenca,.el 

~Por ConsorcioS 

C) S"-{:• L¡ l ( =' 
TC-AC- ARTELIA Vil/e & Tronsport 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMM~ DE · . :f. 3Lf i- i 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport \ r- ' , 

• HOl~RIA ottiMO PftiMEIIA 1 
RE-GADC-PT-01-2013 \.~ÑTóN C.U~\c;,f/ 

-...:.-4~ 
Anexo 

(Para trabajos en ejecución)14 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el Sindicato Mixto de Jos Transportes en Común de la Aglomeración de Clermont
Ferrand (SMTC-AC), en virtud del contrato celebrado en 2008 se encuentra realizando 
satisfactoriamente para la municipalité de Clermont-Ferrand en Francia, la extensión de la 
línea A del tranvía de la Ciudad de Clermont-Ferrand, cuyas actividades principales son : 

k) Organisación y manejo de las políticas y operación en obras públicas 
1) Coordinación de las obras 
m) Communicación del proyecto 
n) Pilotaje de construcción : infraestructure de sistema, taller, boletaje, aceras "de fachada a 

fachada", obras civil 
o) Ingeniería financiera (montaje del plan de financiamiento, ·ejecución financiera del 

proyecto y gestión de la parte ingresos) 
p) Socialización del proyecto :implementación d~i! un obs~rvatorio de os impactos del tranvía, 

comisión de indemnización de Jos gremialistas; ingen'iería socia le y profesional · . . . 
q) Pilotaje de la politíca de Seguridad ' · .! ·:: . ) 
r) Marco legal .r .. · 

s) Restructuración de la líneas de buses 
t) Operación y mantenimiento de la red de transporte 

La ejecución del contrato se inició en 2008 y su conclusión se prevé para 2014. 
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Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son: 

No. de 1) Titulo y nombre del 2) Posición en la 
orden: nal firma 
1 Directora Territorial Secreteria General 

Corinne REYNAUD deiSMTC 
2 Adjunto a la directora Director del Jefe de proyecto 

Régis SAVARIT departamento 
«Grande 

)) 

3 Ingeniero territorial- Responsable Experto Material Rodante 94 
Pierre PUICHAUD Material Rodante 

4 Ingeniero territorial- Ingeniero de Coordinación 70 
Jonathan LAMARCHE coordonación 

5 Adjunto al servicio Director« atención Socialisación 23 
territorial al usuario >> 

Patrick FERRI 

6 Jurista Directora jurídica Responsable de los 10 
M a ud BALLET mercados bicos 

7 Director DirectorGeneral Director de la operación 23 
Tarik CHBICHEB deT2C 

8 Ingeniero Responsable de las Ingeniero sistema del 94 
Jean-Marie MAILLET instalaciones tranvía 

figadas T2C 

El valor estimado del contrato es de 30,00Q;~Óo ~U~ ~treinta millones de EUROS) equivalente a 
38,592,900 USO {Treinta y ocho millone~ .~6in_¡~~t6-~oY,~nta y dos mil novecientos) dólares de 
los Estados Unidos de América, a esta fecha. , ·. . .. · 

Cuenca, el 
Por Consorcio 

,:~sjo 4 { f > 
TC-AC- ARTELIA Vi/le & Transport 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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RE-GADC-PT-01-2013 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 2001 
ha realizado satisfactoriamente para ATilKO METRO AE en Grecia, el programa para la 
Extensión dé-fas. líneas 2 y 3 del metro de Atenas cuya actividad principale fue: 

a) El estudio coordenado al nivel GFD {General Final Design). 

La ejecución del contrato se inició en 2001 y conduyó en 2005. 

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

3. Jacques MICHAUD- Director de proyecto 
4. Rolland RUSSIER- Director "Obras Civiles" 

El valor del contrato alcanzó la suma de 300 000 € (trescientos mil EUROS) equivalente a 
390,570 USO (trescientos noventa mil quinientos setenta) dólares de los Estados Unidos de 
América, a la fecha d~l último pago. 

! 4 'l , 

¡ . . ' 

\ ~uenca, el 
. ~or Consorcio 

J ! t \' 
0~,{;)~ 1 f't _; • -·~ · . . : 1 

TC-At- ARTELIA Vil/e & ~rÓ?fP~rt· ·• . ·. r ~~ i 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN Co'1iJNS . ) JSb i 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport t\ . ~ ~t~ 

1
. 

• lt\OH•Ih\~1\~ 
' "Oil' 1\1~ Ottl • ' 

RE-GADC-PT-01-2013 " " ~ C...:y '~r ..... , . ,,:t-~- · 
~!riON C.'!,--:;~ ....__ __ ~.~ 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)16 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
2002 ha realizado satisfactoriamente para el Cliente Communauté de l'agglomération Nice Cote 
d'Azur en Francia, la línea 1 del tranvía de la ciudad de Niza , cuyas actividades principales 
fueron: 

a) Dirección de la obra y de su realización completa abarcando el conjunto del sistema de 
transporte y de sus instalaciones (materiales rodantes, infraestructuras,sistemas e 
instalaciones urbanas a lo largo de la línea y desviaciones de las redes.) 

b) Dirección de la obra del lote ejecución de las "INFRAESTRUCTURAS" abarca las 
prestaciones siguientes definidas según la reglamentación francesa {Ley MOP): 

• Asistencia para los Contratos de la Obra 
• Ejecución de las Obras 
• Síntesis 
• Visados de los planos 
• Dirección de la Ejecución del Contrato de la Obra 
• Ordenamiento, Pilotaje y Coordinación 
• Asistencia al Cliente durante las Oper/ a:iories da Recepción de la Obra 
• Coordinación de las Accione~·de los.{~t~rYren~n del exterior 
• Elaboración y Seguimiento áél P.Íary( ; 1~ ' ·~i 
• Asistencia para la Comunicación y la lnfórmacióh' al Pú.blico 
• Instalación de un Taller de Muestras de Referencias 
• Planos de Circulación Provisorios durante la Obra 
• Preparación y Seguimiento de los Expedientes Administrativos de Demandas de 

Autorizaciones y de Seguridad 
• Definición, Organización y Seguimiento de las Pruebas de los Subsistemas, 

Sistemas, del Conjunto del Sistema de Transportes y el Seguimiento de las 
Pruebas sin Pasajeros 

• Asistencia al Preparamiento de la Operación 
• Elaboración de un Plan Director para la Calidad y de su Seguimiento 

e) Dirección de obras para las desviaciones de las redes 
• Asistencia para los Contratos de la Obra 
• Ejecución de las Obras 
• Síntesis 
• Visados de los planos 
• Dirección de la Ejecución del Contrato de la Obra 
• Ordenamiento, Pilotaje y Coordinación 
• Asistencia al Cliente durante las Operaciones de Recepción de la Obra 

d) Dirección de la Coordinación General de las Obras 

La ejecución del contrato se inició en 2002 y concluyó en 2007. 
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..,.,_.-·~~ 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desemp~~\9NTéfd1~cto 
fueron: ,.,~, · ~~ 

'.J ~' 
l. Joel OlAS DAS ALMAS - Director del Proyecto & Coordinador d .~oy "l -. ~ \ 
2. Guy HAYS - Director del Proyecto ,Q ~ 351 ' 
3. Jean-Pierre DUEE- Subgerente del Proyecto \ , ' ,1 
4. Dominique LEGROS - Experto de Tracción y Energía eléctrica \ NOTARh\DtciMOPRIMERA / 

S. Bertrand THEBAULT - Experto de Material Rodante ~~/', ~~<;-~ 
6. l':'c TABARY- Experto de Señalización y de Telecomunicacion ~~~~ .......... 

El valor del contrato alcanzó la suma de 12,000,000 € (doce millones de EUROS) equivalente a 
15,622,800 USO (quince millones seiscientos veintidos mil ochocientos) dólares de los Estados 
Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Cuenca, el o - ¡.., tt 1 r 1 
Por Consorcio S -AC- ARTELIA Vil/e & Transport 

PBP Representaciones Cia. Ltda. 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

.· 

. ' 





Formulario N!! 4-A 

L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

RE-GADC-PT -01-2013 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
2000 ha realizado satisfactoriamente para el Cliente Société de Transport de Montréal {STM) 
{ex STCUM) en Quebec, Canada, la Extensión de la línea 2 y el Mantenimiento del Patrimonio 
del Metro de Montreal, cuyas actividades principales fueron: 

ARTELIA ha puesto a disposición : 
a) un Miembro para el Comité de Dirección de la oficina del proyecto 
b) recursos para la integración de Ingeniería, 
e) recursos para la gestión del proyectos 
d) y recursos para la ingeniería en el ámbito del centro de control. 

La ejecución del contrato se inició en de 2000 y concluyó ~n de 2008. 

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 
22. Jean-Marc DECHAMPS- Experto en baja tensión 
23. Jean-Fran~ois LECLERC- Experto en Señalización 
24. Serge BENSOUSSAN - Experto en Sistema ~e .. .Coordinación . " . 
25. Joel OlAS DAS ALMAS- Director'efl F"~~ia • / .. 

' t. .... .-. • ,· ·~ 

' ' - .r 
El valo.r del contrato alcanzó la suma de 4:,soo;ooo t{cu.atro millones ochocientos mil EUROS)) 
equivalente a 6,249,120 USD {seis millone~· do·sc·~ntós: cuarenta y nueve mil ciento veinte) 
dólares de los Estados Unidos de América, a la fe~ha del último pago . 

PB Representacionesyia. Lt • 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

.. 
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Formulario N!! 4-A 

RE-GADC-PT-01-2013 

(Para trabajos ejecutados) lB 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en de 
2003 ha realizado satisfactoriamente para el cliente AITIKO METRO AE en Grecia, la misión de 
Asistencia Técnica para el metro de Atenas cuyas actividades principales fueron: 

a) el Piloto del agrupamiento "Hellas Metro Consultants" (HMC) que ha sido encargado de 
ejecutar el contrato TSA 267/03 "Consulting Services for Attiko Metro A. E. Projects". 

b) la puesta en servicio de las Extensiones de las estaciones Olímpicas de las líneas 2 y 3 del 
metro de Atenas para los Juegos Olímpicos del año 2004. 

e) las relaciones con el Cliente, 
d) la gestión del contrato 
e) la coordinación técnica,administrativa y financiera del proyecto. 

La ejecución del contrato se inició en 2003 y concluyó en 2007. 

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

' . 
S. Jacques MICHAUD- Director de proveqr;» · • 
6. Rolland RUSSIER- Director "Obras Civiles" · 

El valor del contrato alcanzó la suma de 2,200,000 € (dos millones doscientos mil EUROS) 
equivalente a 2,864,180 USO (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta) 
dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago: 

\ ~~enea, el . \r Consorcio 

PBP Representaciones Cia. ltda. 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortlz Mena 
Apoderado Especial 





Formulario N!! 4-B 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMmi.S:e 
J!AGGLOMERATION CLERMONTOISE {SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport ..(,~" )\\J:' l tJU{J¡~ '\. 

/~ .. ~ · ·~}. 
'v ,¡ --/:::' 

RE-GADC-PT-01-2013 t'iif:: !'- g: Í 3f\ 
. l~ ~ '1 l) 
\ >~ . . :x~y ' 

(Para traba~s MW1!feDl8~PÓ~Jl{ / 
·~4'tóN C.\l~~~y 

C E R T 1 F 1 CA C 1 Ó N -.:.-~7' 

Certifico que la Sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato c~lebrado en de 
2010 se encuentra realizando satisfactoriamente para el Cliente el Consejo General de Seine 
Saint Denis, en Francia, la extensión de la línea de Tranvía T1 desde la estación de Noisy-le-Sec 
(93) hasta la estación de Fontenay-sous-Bois (94), cuyas actividades principales son : 

a) Misión completa de ejecución de obras para todos los trabajos de desarrollo urbano y las 
carreteras (excepto sistema de transporte) 

la ejecución del contrato se inició en de 2010 y su conclusión se prevé para en 2017. 

los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son: 

No. de 1) Titulo y nombre del 2) Posición en la 3) Actividad en el proyecto 4) Tiempo 
orden: profesional firma h/mes 

l. Frédéric GHOUlMIÉ Director Adjunto Director de Proyecto 10.0 
departamento 

. . infral!~tru.ctura 

2. Christian POUMEAU .. · Director tie O Sras Jefe de Proyecto 50.0 ' ,.,. . . . : q'íil . ... ' . . 
3. Jean Marie lE lOUREC lngeni~ro •:,¡ Adjunto del Jefe de Proyecto 100 
4. Jean-Baptiste FOURNIER Ingeniero ' . Interface y síntesis 100 
S. Estelle ROSSO Ingeniero Seguridad 15.0 
6. Una COSOS Ingeniero Planificación 10.0 
7. Régis MONNET Ingeniero Estudios de Transito 10.0 
8. Eric BALlON Ingeniero Señalización 25.0 
9. Hussein KHAUFE Ingeniero Iluminación 15.0 

El valor estimado del contrato es de 6,500,000 EUR (séis millones quinientos mil EUROS) 
equivalente a 8,485,680 USO {ocho millones cuatrocientos ochenta cinco mil séiscientos 
ochenta) dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha. 

Cuenca, el e ·~ {o 't { { 3 
\:or Consorcio MTC-AC- ARTEUA Vil/e & Transport 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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RE-GADC-PT -01-2013 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 2007 
ha realizado satisfactoriamente para la Ciudad de París, en Francia, la extensión del Tranvía T3 
al Este de París en el Sector Puerta d'lvry - Puerta de Charenton cuyas actividades principales 

fueron: 

Misión completa de ejecución de obras para todos los trabajos de acondicionamiento y según 

la Ley Francesa 
a) MOP para los Mercados Públicos, incluyendo : 

b) Estudios de anteproyectos (AVP) 
e) Estudios de proyecto (PRO) 
d) Expediente de licitación de las empresas {DCE) 
e) Asistencia para la celebración de contratos de obras (ACT) 
f) Dirección de la ejecución de trabajos {DET) 
g) Visado de planos {VISA) 
h) Asistencia al titular de la obra durante la recepción (AOR) 
i) Vialidad y redes diversas de superficie (VRD) 
j) Redacción de la documentación de seguridad del sistema 

la ejecución del contrato se inició en 2007 y concluyó en 2012. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 

fueron: 

13. Nastaran VIVAN, Director de proyecto 
14. Frédéric GHOULMIÉ, Directeur Adjunto 
15. Philippe AURIOL, Jefe de proyecto 
16. Eric BALLON, Señalización 
17. Hussein KHAUFE, Iluminación 
18. Sophie NETTER, Ingeniero des los Estudios y de la Unidad 'VISA' 
19. Pierre SAINTE-ROSE, Responsable de los Estudios y de las Obras (Unidad seguimiento de la 

construcción de las obras) 
20. Jean-Luc TABARY, Elaboración , inserción Urbana (estudios preliminares hasta la puesta en 

servicio) 

El valor del contrato alcanzó la suma de 2,400,000 € (dos millones cuatrocientos mil EUROS) 

equivalente a 3,116,840 USO (tres millones ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta) dólares 
de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 





\ 
Cuenca, el e:>'){; Lt ( (..l 

Por Consorcio._-.....-:...:.AC~- ARTEL/A Vil/e & Transport 

Representaciones Cia. Ltda 
PODERADA GENERAL 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SVNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN CO~~NS , - % ~::¡._4 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport \ ~ r¡ ' ,f 

• HOl~I\I~Dttlh\Of\\lh\tAA / 
RE-GADC-PT-01-2013 \ ~~~ 

·~!VTóN C.~~· 
ANEroS 

(Para trabajos ejecutados)21 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 2002 
ha realizado satisfactoriamente para la Comunidad Urbana de le Mans en Francia, la Primera 
línea del Tranvía de la ciudad le Mans, cuyas actividades principales fueron: 

a) Circulación y funcionamiento de los cruces 
b) Restructuración de la red de autobuses 
e) Previsiones de tráfico de los transportes en común y de los vehículos privados. 
d) Evaluación socioeconómica del proyecto 
e) Semáforos 
f) Obras Civiles (Pasos a desnivel) 
g) Corrientes fuertes 
h) línea aérea de contacto 

,~ r r 
la ejecución del contrato se inició en 2002 y concluyó en 2008. 

los profesionales que participaron en la ejecuci«?n y cargÓ q u~ desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

/ 

21. Philippe MINGASSON- Director del p~oyecto 
22. Jean-Marc VIOLE- Responsable Obras Civil 
23. Philippe DUPONT- Responsable Energía LAC (línea Aérea de Contacto) 
24. Chirstian ROSS- Responsable de los estudios de trazado 

El valor del contrato alcanzó la suma de 3,500,000 € (tres millones quinientos mil E!JROS) 
equivalente a 4,556,650 USO (cuatro millones quinientos éincuenta y séis mil séiscientos 
cincuenta) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

PBP Representaciones Cia. Ltda. 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 





Formulario N!! 4-B 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN ~tiNJ DE(f,.~ff· 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE {SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport~·~- · • l? \ 
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(Para trabajos e ~~j.~·' 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la Sociedad ARTEUA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en de 
2008 se encuentra realizando satisfactoriamente para el Cliente Comunidad del Conglmerado 
del Havre (CODA) en Francia, la asistencia al titular de la obra de la Primera línea de Tranvia del 
Conglomerado del Havre, cuyas actividades principales son : 

la misión de asistencia al titular de la obra abarca los siguientes campos: 
a) Elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAQ) y del Esquema Maestro de 

Calidad {SDQ) del ejecutor de obras; actualización a lo largo de la obra. 
b) Establecimiento y seguimiento del Plan de Análisis de Riesgos. 
e) Validación del proceso de archivado (GED) del MOE (Titular obra estudios) y estado 

previsional de síntesis de produccióp docum~ntal. 
d) Establecimiento y seguimiento del Plan Maestio de la Operación y de los proyectos 

conexos y concomitantes, análisis de desviaciones y propuestas de medidas de corrección. 
e) Asistencia al seguimiento de los procedimientps y autorización reglamentarios. 
f) Establecimiento del seguimiento presupuestario :Y de las herramientas de reportes. 
g) Análisis crítico de de los estudios de anteproyeéto y proyecto. 
h) Seguimiento de los procesos de control de estudios de ejecución de las empresas por el' 

ejecutor de obras. , 
i) Asistencia a la coordinación y a la gestión de las Interfaces. 
j) Participación en la coordinación de los que intervienen desde el exterior. 
k) Redacción del Expediente para la Consultación de las Empresas (DCE) del material rodante, 

análisis de las ofertas, seguimiento de la fabricación, recepción. 
·1) Seguimiento del programa de pruebas y análisis de los reportes de pruebas. 

la ejecución del contrato se inició en de 2008 y su conclusión se prevé para en de 2013. 
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los pro esiona es que participan en a ejecución de proyecto son: ·· ..-~ ·.: .~ .... ~~ 
l ":1 -• . -: : 

No. de 1) Titulo y nombre del 2) Posición en la 3) Actividad en 4)~liempo~.~fi1 
orden: profesional firma el proyecto \ • )---¡.¡1'' 

5. Joel OlAS DAS ALMAS Director Director de 6.0 \ liOlM\1~0 (\MUr~ 

Proyecto •..{AM?A ,.,\~ 
6. Sibylle FRANCONI Responsable de Responsable de 54.0 '~~J,!;=-• 

Misión Misión 
7. Philippe DUPONT Experto Sistema y 36.0 

Pruebas 
8. Alexandre AZEVEDO Experto Cronogramas 24.0 

9. Bertrand THEBAULT Experto Material 18.0 
Rodante y FMDS 
(Fiabilidad, 
Mantenibilidad, 
Disponibilidad y 
Seguridad) 

10. lucTABARY Experto Corriente Fuerte 6.0 
11. Paullouis LEVY Experto Corriente Baja 6.0 

tensión 

El valor estimado del contrato es de 5,200,000 EUR (cinco millones doscientos mil EUROS) 
equivalente a 6,792,290 USO (séis millones sietecientos noventa dos mil doscientos noventa) 
dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha. 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

~nE 

~ 
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Formulario N!! 4-A 

RE-GADC-PT-01-2013 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 1999 
ha realizado satisfactoriamente para la Red Ferroviara de Francia, la sección B desde Cháteau
Henry hasta Reims de la línea Este Europea de línea de Alta Velocidad (lGV) cuyas actividades 
principales fueron: 

a) Misión de la gestión completa de proyectos de ingeniería civil de toda la plataforma 
(excavaciones y obras de arte). 

b) Misiones de apoyo : 

- socialización del proyecto con los vecinos y los representantes elegidos local, 

- impacto ambiental del proyecto 
e) Creación de expediente de la Ley de Agua 1 instalaciones clasificadas, 
d) Síntesis y coordinación de las deviaciones de los redes, 
e) Arquitectura, 
f) Integración paisajística. 

la ejecución del contrato se inició en 1999 y concluyó en 2006. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 

25. Benoit BAUDRY, Director de proyecto 
26. Jean des ROBERT, Ingeniero de Obras Civiles y Responsable de la Unidad "VISA" 

27. Christian POUMEAU, Experto de Ob~'c~vil • :. ·· { • 
28. Michel GUINAIS, Seguimiento de Obras ctvif. . ~ . f.:·• 
29. Oudiá MOATASSIME, Seguimiento de Jos trabajos de.fe"rraplén 
30. Nastaran VIVAN, Responsable de la supervisión de Obrás Civil 

J ' • . . . .. 
El valor del contrato alcanzó la suma de 5,770,000 € (ci~co ~iilon~s sietecientos setenta mil 
EUROS) equivalente a 7,511,960 USO (siete millones quinientos y once mil novecientos 
sesenta) dólares e los Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Cuenca, el 

PBP Representaciones Cia. Ltda. 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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Formulario N!! 4-A 

~-·-.. , 
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN C~~lUfNO¡ ~~ 
l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport J~ • ~ \ 

,_ • 1 2. 

RE-GADC-PT-01-2013 ~~ '. • 1 ,:St:. \ ,1 

\ 
, _ ...!In.l.n.Pf.\t.\tl\~ / 

• ~to1AN5tUS c:_.:r.·' 
(Para trabajos )j~9BU~~.V -·--CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTEUA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en de. 
2009 ha realizado satisfactoriamente para el cliente VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT en 
Francia, el lote 35G de la Seconda Fase de la línea Este Europea de Unea de Alta Velocidad 
(lGV) cuyas actividades principales fueron: 

a) Producir Jos estudios detallados en conformidad con Jos requisitos del expediente de 
programa 

b) Definir el diselio general de la obra para el conjunto de las temáticas siguientes : 
- Geometría 
- Excavaciones 
- Hidráulica 

- Restablecimientos de comunicación 

- Obras públicas (túneles y puentes) 
- Entorno(M~dio ambiente) 

Cercadas-Terrenos de las vías ferroviarías 

- Equipos ferroviarios. 

la ejecución del contrato se inició"én ~009 -;.co~cluyó en 2010. 

/ .. • 1, t' 
los profesionales que participaron en;fá' ejtcución yp 1rgo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: · / 1 

{1 
31. Nastaran VIVAN, Director de proyecto ~: J 
32. Thomas PRADEAU, Jefe de Proyecto · ., 
33. Pascale FONTAINE, Responsable de Jos estudios ferroviarios 
34. Patrice MONPIERRE, Coordinación técnica, Restauración de la comunicación 
35. Stéphane de GAil, Ingeniero Cívil 

El valor del contrato alcanzó la suma de 600,000 € (séiscientos mil EUROS) equivalente a 
771,860 USO (sietecientos setenta y uno mil ochocientos sesenta) dólares de Jos Estados 
Unidos de América, a la fecha del último pago. 

PB Representaciones Cia. Ltd • 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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Formulario N!! 4-A f::¿ ' . ". }¡ ,jbC ,. 
\p::: N ~~ 'e:> - f:}~~\~ • 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMi\qUNS~,~~\.t\\tl #"'~ 
l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport ·, .. (ANTÓ~g~ 

RE-GADC-PT -01-2013 

CERTIFICACIÓN 

............::. ... _._..~ 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)25 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
1986 ha realizado satisfactoriamente para el cliente contratista SMTC (Sindicato Mixto de 
Transportes en Común) y el cliente contratista delegado SMAT (Sociedad del Metro de la 
Ciudad de Tolosa) en Francia, la Unea A del Metro de Tolosa, cuya actividad prlncipale fue: 

a) Supervisión del proyecto y de la construcción. 

la ejecución del contrato se inició en 1986 y concluyó en 1996. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeflaron en el proyecto 
fueron: 
26. Pierre AlliOT- Director del Proyecto 
27. Michel BElOMBRADE- Director Tecnico 
28. Henri DUCROT- Director del Diseño de Obras Civiles 

El valor del contrato alcanzó la suma de 9,000,000 € ,(n\leye millones de EUROS) equivalente a 
11,717,100 USO (once millones sietecient~s diecisiete rnil ciento) dólares de los Estados Unidos 
de América, a la fecha del último pago. , .: f ( . 

,· ·t: .. 

Cuenca, el 
Por Consorcio 

o·>( Q '-1. 1 {J. 
-AC- ARTÉLIA Vil/e & Transport 

Esteban Ortiz Mena 
· Apoderado Especial 
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Formulario N!! 4-A /.._~- l? , 
·~ \ ¡--: . . r- 1 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN OiMM . ~. ;5~} i 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport \~ ' . rc_t\~fl~'#.~'r.~ ~Í 

\. ~~''i-'#.\ ... 'ij #' 
RE-GADC-PT-01-2013 -...... .. CANTÓ"t.~Y 

~--~~ 

CER TI Fl CACI Ó N 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)26 

Certifico que la sociedad ARTEUA Ville & Transport, en virtud de los contratos celebrados en 
1999 ha realizado satisfactoriamente para el cliente contratista SMTC(Sindicato Mixto de 
Transportes en Común) y el cliente contratista delegado SMAT (Sociedad del Metro de la 
Ciudad de Tolosa) en Francia, la Línea B del Metro de Tolosa, cuya actividad principale fue: 

.b) Supervisión del proyecto y de la construcción. 

la ejecución del contrato se inició en 1999 y concluyó en 2007. 

los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto 
fueron: 
29. Jean louis Chopin- Director del Proyecto 
30. Philippe Buisson- Director Tecnico 
31. Henri DUCROT- Director del Diseño Obras qviles 

El valor del contrato alcanzó la suma de 20,000,000 € (veinte millones de EUROS) equivalente a 
26,040,000 USO (veintiséis millones cuarenta mil) dól~res de los Estados Unidos de América, a 
la fecha del último pago. :~-

: .• . ..• .. .. /. 

\ ~uenca, el 
~or Consorcio S 

o~ lo l.! /1 ;t 
TC-AC- ARTEfiA Vil/e & Transport 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

; 1 
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-·-Formulario N!! 4-A /.\.u MOV ~:--..... 
/~~\'n ' , T[J¡,Já.~ 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MI>CTE DES TRANSPORTEN ~M ~~\ 
~AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARlEUA Vllle & Transport i <:> :. -~ ¡§ i 

RE-GADC-PT-01-2013 \ NOTARIAot;¡~ Jfal(j 
'~ "'0Pil/frifnA ' 

"~'~'l'ó,tNF:IIl.l.( ¡' , / 
~. 'C'O'tT_!'"7 

(Para trabajos ejecut1ilfo~ 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que la sociedad ARTELIA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en de 
1986 ha realizado satisfactoriamente para el cliente Secretaria de Communicaciones y 
Tranportes en Mexico, el puente de Cables Tirantes de Tampico cuyas actividades principales 
fueron: 

a) Asistencia para Jos estudios de ejecución·y la supervisión de las obras. 
b) Realización de estudios y pruebas específicas: 

- Estudios de los elementos terminados; 
- Pruebas en túnel aerodinámico sobre maqueta de un tramo del tablero 

- Estudio de la estabilidad aeroelástica (ONERA). 

- Estudio de la resistencia a Jos ciclones durante la construcción (RAFALES) 

- Pruebas de los cables tirantes en fatiga. 
1 

La ejecución del contrato se inició en 1986 y co · luyó e~9~8'. · · · ... 'l 

1· .. · ·· · ,. f.J Nt 
Los profesionales que participaronl erna e}e,fqció.n y c~rg 'que dese~peñaron en el proyecto .. \ .. . . ., 
fueron: y ,1 ~·~ "y 

•' j 1 • ~ 4': .,r 

36. Ala in CHAUVIN- Director de proyecto 
·~ ··r· :··:: . 

37. Pierre BLONDEAU- Responsable de proyecto 
38. Ala in TESTU- Coordinador en Francia 
39. Jean-Paul DELORME- Experto Interfaces 
40. Jean-Pierre DUEE- Experto Estructuras 

El valor del contrato alcanzó la suma de 1,667,000 € (un millon séiscientos sesenta y siete mil 
EUROS) equivalente a 2,166,330 USO (dos millones ciento sesenta y séis mil trescientos trenta) 
dólares de Jos Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

r 

Cuenca, el 
Por Consorcio 

t;.>){o t.... ( (.3 

TC-AC- ARTELIA Vil/e & Tronsport 

Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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Formulario N!! 4-A 

CERTIFICACIÓN 

ANEXOS 
(Para trabajos ejecutados)28 

Certifico que la sociedad ARTEliA Ville & Transport, en virtud del contrato celebrado en 1982 
ha realizado satisfactoriamente para el cliente Secretaria de Communicaciones y Tranportes en 
Mexico, el puente de Cables Tirantes de Coatzacoalcos cuyas actividades principales fueron: 

a) Estudios de Jos elementos terminados, en particular del cruce tablero-torre y de flexión 
transversal del tablero. 

b) Estudios sísmicos, 
e) Pruebas en túnel aerodinámico sobre maqueta de un tramo de tablero 
d) Estudios de la estabilidad aeroelástica (ORENA). 
e) Pruebas de Jos cables tirantes en el laboratorio de Empa de Zúrich. 
f) Asistencia para la supervisión de las obras. 

la ejecución del contrato se inició en 1982 y concluyó en 198.5. 

los profesionales que participaron en la ejeéi:Íción y cargo qu~ .desempeñaron en el proyecto 
fueron: · 

41. Ala in CHAUVIN- Director de proyecto 
42. Pierre BlONDEAU- Responsable de proyecto 
43. Ala in TESTU- Coordinador en Francia 
44. Jean-Paul DElORME- Experto interfaces 
45. Jean-Pierre DUEE- Experto Estructuras 

El valor del contrato alcanzó la suma de 3,000,000 € (tres millones de EUROS) equivalente a 
3,896,400 USO (tres millones ochocientos noventa y séis mil cuatrocientos) dólares de Jos 
Estados Unidos de América, a la fecha del último pago. 

Cuenca, el o)( o k ( (.J. 
Por Consordv,.t."H-""'-:.e:u...:- ARTELIA Vil/e & Tronsport 

PBP Representaciones Cia. Ltda. 
APODERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 
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Titulo 5: Listado del Personal FS 

Fecha : Abril2013 
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GERENCIA Y FISCAUZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO RfOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANviA CUATRO RIOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTELIA Vllle & Tranport 
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1 ORGANIGRAMA GENERAL 

1.1 ORGANIGRAMA GENERAL 

A continuación se presenta el Organigrama General de la misión, incluyendo los Equipos de 
Gerencia y el de Fiscalización: 

Fecha : Abril 2013 

. . 
.r •• 

1' ' 

.~, . . .. . . . 
,l.. 

1 

GERENCIA Y FISCAUZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RiOS 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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~ 
ARTELIA 

GERENCIA Y FISCALIZACION DEL PROYECTO DEL TRANVIA DE CUENCA 

~~:-::..:"t·-·1~.-- ~-::: .... - ' -~,~---' - ~----: ----- . -- - ' . . 1 - .... !.-~ ...... ~ --:-;;-:;;:~.. ~~ 

~:;;:·:.lt.~-~,TRE MUNICIPAL! DA~ _pE G, .. Q~,N.CA . -;~~1 
~~,¡· ._ , __ .. 1._., . .... ." • .. ,_.,., 

COMITE DIRECTOR 
Repn~sentante ~ 
Repn~sentantes·SMTC-ARTEUA V&T 

SMTC-AATEUA V&T 

Responsable SMTC-ARTELIA V&T de 
la Misión « Gerencia y Fiscalización» · 

Jean Marc Schwebel 

Responsable de la "Gerencia" 
Jean Marc Schwebel 

Apoyo: coordinación técnica, 
interfaces exteriores, 

procedimientos administrativos, 
logística, calidad 

Responsable Manejo Técnico 
Material Rodante, Sistema 

-.. 
Ordenamiento Planlficl:c¡Jón y 

Pilotaje· :~ . _ ,, 

, • •• :,¡¡¡ 
'- ~ 

Responsable_ Operaéión 
.. '• .' ........ 

""' 
EQUIPO PERMANENTE RESIDENTE EN CUENCA 

Responsable de la "Fiscalización" 
Thomas Pradeau 

3 Unidades "Funcionales" y 
3 "Operacionales" 

..... -

Fecha: Abril 201 3 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

~ 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVíA "CUATRO RÍOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC - ARTELIA Vllle & Tranport 
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._ ...... -~~R. ... ..,... ........... -A._-

1.CMD 
MklleiO-. 

2. Radlo
Telecom 

Jo .. -cmo 

EQUIPO DE PERSONAL EN MISIONES EN ECUADOR SEGUN NECESIDADES 

3 Bolelaje 
Junlla-

4. Energla 
Traoción 
t.u. T~ 

S. Media/Baja 
lension 
PNippo Ouponl 

6. Plalaf. 
Tranvía 
- Rlodgetoer 

llematd Yon . 
.. ~B7. Amb~~ . 

1' , 1 

8. Vía Férrea 
BMrandTIItbaUI 

9. Arqueología 
Anlhony 
Donnoyn>h 

10. Arquileel. '1 

Urbana 
Rachkll<andtr 

~ 
ARTELIA 

~ 

11. Arquileel 
Obra Civil 

Rlchld Kandor 

m ua TLUdi'OIIT 

12. EstnJcturas 
Civilll$ 

JnnNan:VW. 

~a--,¡ 
15. 

Comlricación 
Social 

P-ferri 

16. Dibujanle 
Clwfsb1Rau 

17. Hidrologla 
Hidráulica --·· 18 Suelos, 

Geolog, Geotee 
-6deGoyon " 

19. Riesgos 
Jool Dloo das 

Almas 

20 Operación: ' 
lnslilucional 

Sltph.,. JIMIIoyes 

21 Operaclón: 
Pctilie·Sindic. 
AlbcriOdeuard 

22 
Mantenimiento. 

Pllrlckc:lllltal 

23 Desempeño 
R,._ SavarU 

24 Pueslo ~ Cenital de : 25 GEO . 
MSido F.-......, 

RefPSavd 

26 Z7 Linea Aérea 
Señalización í da Contacto 

V'I!I(SLT)· (LAC) Erlc- Je1n Louis Ranlat 

28 Material 
Rodanle 

Bttnnd Tllai>UI 

------

29 Alimentación 
por el Suelo 

(APS) 
Dorrftque Legro• 

i 
30 Planeaeión del : 

Transporte 
Pierre Lobordo 
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Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVÍA CUATRO RÍOS DE CUENCA ........_~_ ............ 
CONSORCIO SMTC- AC - ARTELIA VIDe & Tranport 





1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRINCIPALES FUNCIONES 

1.2.1 Funciones claves 

El equipo que proponemos está dimensionado para abordar los campos más variados de la misión de 
la Fiscalización y Gerencia . 

El equipo constará de un Director de misión que conducirá el equipo permanente en Cuenca, 
principalmente a cargo de la gestión del proyecto, y de los participantes en misiones puntuales 
correspondientes a cada una de las especialidades. 

La composición del equipo se presenta en el organigrama general objeto del Titulo 4 § 1.1. Los 
puestos clave son: 

• El Comité Director 
• Director de Misión de la Gerencia, 
• Responsable de la Gerencia 
• Responsable de la Fiscalización 
• Los Expertos o Especialistas (33 especialidades) 

1.2.2 El Comité Director 

Se reúne cada trimestre en Cuenca o en París, participan: 
• los dos responsables de más alto nivel de la Municipalidad (el Alcalde o su representante 

directo) y de SMTC-ARTELIA Ville & Transport (Altos mandos de SMTC y ARTELIA Villa & 
Transport) . 

• los Directores tanto de la Unidad Encargada del Proyecto cte.l Tranvía (UEPT en adelante) 
. como del equipo de la Fiscalización y Gerencia ct~ SM~C-ARlE~IJ) Villa & Transport. 

Su objeto es: . . • 
• analizar los avances del Proyecto "Tranvra· y de la FiscaJización y Gétencia , 
• plantear los problemas encontrados durante el último trimestre, / 
• estudiar las re orientaciones, de ser necesario, propuesta ' ' · , : 
• y al final presentar las decisiones del Comité para su aplicación i n~edia.t~;tanto por la UEPT 

como del equipo de Fiscalización y Gerencia. . ... 

1.2.3 El Responsable de la misión Fiscalización y Gerencia 

En apoyo directo a la UEPT de la Municipalidad, el papel de Responsable de la· Misión consistirá 
principalmente en: 

• establecer los objetivos, la estrategia y el programa de acción, 
• coordinar las sucesivas y/ o concomitantes acciones, 
• controlar, es decir ser capaz en todo momento, en todos los ámbitos, de modificar la 

estrategia, los medios y la estructura si cambiara alguno de los objetivos (en concertación con 
la UEPT de la Municipalidad}, 

• optimizar la distribución de los recursos movilizados por la Gerencia y la Fiscalización. 

1.2.3.1 Papel ante la UEPT v las Autoridades 

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

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVfA CUATRO RÍOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC - AC - ARTELIA Vllle & Tranport 
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Su papel será asistir muy de cerca a la UEPT de la Municipalidad para garantizar la perfecta 
coherencia de la operación. 

Asimismo, deberá dirigir a los actores de la Gerencia y de la Fiscalización y hacerse cargo de la 
coordinación con los demás actores de la Municipalidad. 

Tendrá un papel compartido de representación ante los actores técnicos externos y las 
autoridades, en estrecha concertación con la UEPT de la Municipalidad. 

Su papel consistirá también en asistir a la Municipalidad en su polltica de comunicación, de 
concertación y de encuesta pública. 

A todo lo largo de su misión estará atento a que haya coherencia contractual en toda la operación 
(actores externos, empresas, administración, etc.). 

Además, aportará su apoyo a la UEPT de la Municipalidad para tener un buen control de los 
procedimientos administrativos y obtener los subsidios, mediante un seguimiento cercano de los 
procedimientos y la supervisión de la preparación hecha por la Fiscalización de la documentación 
administrativa. Para tal efecto, se apoyará en un especialista en la materia en la persona del 
Encargado de procedimientos administrativos /subsidios 1 prevención de contenciosos que formará 
parte del equipo de la Gerencia. 

1.2.3.2 Papel ante el equipo de Fiscalización v Gerencia 

El Responsable de misión de la Fiscalización y Gerénci¡:¡ , como garante de la calidad de los 
servicios ante la UEPT de la Municipalidad, se asegura de que los miembros del equipo cumplan 
perfectamente con su misión y que se movilicen a los expertos y especialistas en el momento 
oportuno y en número suficiente. 

Se apoyará sobre dos Responsables encargados de organizar, dirigir los trabajos de los equipos de 
Gerencia y los equipos de Fiscalización. Por su estancia en el proyecto hasta un año después de la 
puesta en servicio del tranvía, tomara también el cargo de Responsable del equipo de Gerencia. 

Cuando recurre a especialistas y expertos técnicos, con la asesoría los dos Responsables de Jos 
equipos de Gerencia y de Fiscalización, define el objeto de su misión y el tiempo de la-intervención. 
Mantiene actualizado el estado general de la intervención de los expertos y especialistas que permite 
saber la cantidad de servicios prestados. Asimismo, elabora una tabla de seguimiento trimestral que 
indique el estado de avance d~ nuestros servicios, la cantidad de experticia consumida y la cantidad 
de experticia que resta por proporcionar, seguimiento hecho junto con el Encargado de gestión de 
proyecto /coordinación técnica. 

Está a cargo de la optimización de las intervenciones de expertos a todo lo largo de la operación y de 
la modulación de la movilización de los equipos de la Gerencia y de la Fiscalización en función de las 
necesidades reales. Informa a la UEPT de la Municipalidad cuáles serán los procesos propuestos y 
los justificará 

Además se encarga de modificar en cualquier momento la distribución de las tareas entre los actores 
de la Gerencia y de la Fiscalización, en función de las necesidades y de la carga de cada uno. 
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de experiencia confirmada de conducción de operaciones complejas, 
de una verdadera cultura en proyectos de transporte, 
de dominio de los sistemas y de innovaciones técnicas, 
de excelentes conocimientos del entorno administrativo, juridico y financiero de los proyectos 
de Tranvia. 

1.2.4 Responsables de los Equipos de Gerencia y de Fiscalización 

Su papel es la organización, la dirección de los trabajos de los equipos, definición de las misiones de 
cada uno, verificación de la calidad de los trabajos realizados, reorientación en caso necesario y 
reporte ante el Responsable de la misión Fiscalización y Gerencia de SMTC-ARTELIA Ville & 
Transport 

1.2.5 Los expertos, Especialistas en: 

Los que intervengan periódicamente constituirán un equipo pluridisciplinario que reúna todas las 
disciplinas que deban tratarse en el contrato de la Gerencia y de la Fiscalización. 

Quienes intervengan serán movilizados por solicitud de los Responsables de la Gerencia o de la 
Fiscalización con el acuerdo de la Municipalidad. 

Los expertos que proponemos tienen todos mucho ·más de 1 O años de experiencia en su 
especialidad. Serán especialistas en los ámbitos de infraestructuras de ingeniarla civil, técnica 
ferroviaria y tranvías, en el ámbito de la operación - mantenimi,ento y de seguridad. Han intervenido 
en numerosos proyectos, durante la realización o lo~? estudios. Por tanto, siempre disponen de una 
visión completa de su ámbito de competencia y de su reciente experiencia en otros proyectos, que 
aprovecharán. 

Como dicho anteriormente, los campos cubiertos son: 

Infraestructuras Obras Civil, vialidad, desviación de redes, acondicionamiento de edificios ... , 
Material Rodante, los Equipos de Unea y en el Patio y Taller del Tranvia. 
Control de calidad, seguridad, CMD, ensayos y pruebas, integración Sistema 
Planeación del Transporte 

1.3 EL PERSONAL CLAVE 

1.3.1 Responsable (Director) de la misión y Responsable de la Gerencia: Jean Marc 
Schwebel 

Jean Marc Schwebel tiene desde hace 17 años experiencia en infraestructuras de transporte, manejo 
de proyecto y conducta de equipos. 

Su amplia experiencia le permite intervenir en proyectos urbanos y de transporte a toda etapa de la 
vida de su vida, en Francia o en el extranjero. 

Inició su carrera en 1996 dentro de un grupo de construcción de puentes para el Tren de Alta 
Velocidad del Mediterráneo. 
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En 2003 ingresa un grupo SOTEC ingeniarla subsidiaria de un grupo de ingeniArlíPliiA 
como Jefe de Proyecto para un proyecto de transporte urbano masivo y fue "'n''':ar.,.:~riA 
"Infraestructuras de Transporte" en el grupo. 

En 2008, nombrado Director del Departamento "Infraestructuras de 
colaboradores, supervisa y coordina los proyectos del Departamento. 

Después de la integración de SOTEC en el Grupo ARTELIA, participa en el manejo de los proyectos 
de la rama "ARTELIA Ville & Transport" como el tranvfa de Batna, la ampliación del Metro de Tolosa o 
el BRT de la ciudad de Nimes 

1.3.2 El Responsable del Equipo de Fiscalización 

Thomas Pradeau ha sido encargado de dirigir equipos importantes en varios proyectos de 
infraestructuras. Su último puesto fue de Responsable del equipo de estudios de la futura Lfnea de 
Alta Velocidad e la Región de Alpes-Costa Azul 

1.4 LOS EXPERTOS, ESPECIALISTAS EN ... 

A continuación se presenta la lista de los expertos que participarán al proyecto en cada una de sus 
especialidades. Sus funciones son definidas en la metodologla: son disponibles según las 
necesidades a petición del Responsable SMTC-ARTELIA Ville & Transport de la misión Fiscalización 
y Gerencia 

1.4.1 RAMS (CMD S) 

Michel Dadoun ..• 

1.4.2 Radio y Telecomunicaciones 
1 ·{/' 

1 ~·· · ... ' -1 l Jean Gérald Crete ,. ·. 
1.4.3 Ticketlng o Boletare 

Jean Bergougnoux 

1.4.4 Energia de Tracción 

Luc Tabary 

1.4.5 Media y Bala Tensión 

Philippe Dupont 

1.4.6 Platafonna Tranviaria 

Julien Riedberger 

1.4.7 Ambiental 

BemardYon 

Fecha : Abrll201 3 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 LINEA DE TRANVIA CUATRO RfOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTELIA Vllle & Tranport 

62/204 



···. 



Bertrand Thebault 

1.4.9 Arqueología 

Anthony Danneyrolle 

1.4.10 Arquitectura (integración urbana) 

Rachfd Kander 
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1.4.11 Arquitectura de Obras Civiles y Edificios 

Rachid Kander 

1.4.12 Estructuras Civiles 

Jean Marc Viole 

1.4.13 OPC: Planificación (administración y gestión de proyectos) 

Alexandre Azevedo 

1.4.14 Topografla 

Hakima Boukhelifa 

1.4.15 Sistemas y Señalización 

Dominique Legros 

1.4.16 Comunicación Social 

Patrick Ferri 
.· .. · o , 

¡ • 

1.4.17 Dibujante - ; 

Christian Ross 

1.4.18 Hidrologia e Hidráulica 

Bemard Mazaudou 

1.4.19 Suelos, geologia, geotécnlca y diseño de pavimentos 

André de Goyon 

1.4.20 Riesgos 

Joel Olas das Almas 

1.4.21 Obra Civil 

Patrice Monpierre 

1.4.22 Operación Aspectos Institucionales 

Stephane Javaloyes 
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1.4.23 Operación Aspectos Politicos 

Albert Odouard 

1.4.24 Mantenimiento 

Patrlck Charlat 

1.4.25 Desempeño 

Régis Savarit 

1.4.26 Puesto Central de Mando 

Régis Savarit 

1.4.27 Direccion de Proyecto 

Corlnne Reynaud: participa, como representante de la Dirección General de SMTC, a los 
Comités Directores con Nlcolas Prego (representante de la Dirección General de ARTELIA Ville 
& Transport) 

1.4.28 Direcclon de Proyecto ,; 
... 1 1 ' 

Jean Louis Balat: en caso de indlsponiliilictad d'e,Nicola$· P et~o1 . Jean Louis Balat representará 
ARTELIA Ville & Transport .... · ··· .. · .. ~ . . · ' ' . . ' 

..... ~· · . .: ~ .. , 1.4.29 
· .;. 

Franck Leroy 

1.4.30 SL T Señalización Viaria 

Eric Ballon 
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1.4.31 Lfnea Aérea de Contacto 

Jean-Louis Ravalet 

1.4.32 Material Rodante 

Bertrand Thebault 

1.4.33 APS Alimentación Por el Suelo 

Dominique Legras 

1.4.34 Planeaclón del Transporte 

Pierre Laborde 

Este tema no está previsto en los alcances pero nos parece importante designar un experto para 
apoyar la Municipalidad en su preparación de ampliaciones de la red del tranvia (Linea 2, 
reestructuración de rutas de autobuses ... ). 

Además este experto, que ha participado en planeación de transporte en toda América Latina en el 
mundo, tiene experiencia en transferencia de tecnologia en la cual participará a nivel de apoyo a 
Gerardo Torres en la organización d.e los eventos de capacitación y en la organización ver Titulo 9 § 
2.6 de capacitación en Planeación dél Transporte. 

1.4.35 Unidad "Costos" 

Monlque Debaumont 
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2 ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA 

2.1 ORGANIGRAMA 

Fecha : Abril2013 

GERENCIA DEL PROYECTO DEL TRANVIA DE CUENCA 

' 
' Responsable de la Gerencia 

Jean Marc Schwebel ! 

Apoyo: coordinación técnica, Ordenamiento Planificación y interfaces exteriores, 
procedimientos administrativos, Pilotaje, 

loglstica, calidad 
Alexandre Azevedo 

Gerardo Torres 
. 

' 
' ' 

1 

Responsable Manejo Técnico: 
• ~·esponsabie Operación Material Rodante, Sistema -

Rolland Russier Régis Savarit 

EQUIPO PERMANENTE RESIDENTE EN CUENCA 

EQUIPO DE PERSONAL EN MISIONES EN ECUADOR SEGUN NECESIDADES 

~ 
:. .. • • .. · ·,J • •• :~~ .... • .... ' ~-l''"} ,-:.· ............ r .. ~ 

· EXPERTOS '( !=$PECIAL.ISTAS ·~· 
;.. • •• ' •,,, ., - ".- \. ••• j 

(Ver Oraanlqrama General) 
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2.2 FUNCIONES CLAVE DE LA GERENCIA 

Responsable del Manejo Técnico: Material Rodante, Sistema 
Responsable Operación 
Encargado Ordenamiento, Planificacion y Coordinacion (OPC) 
Encargado Apoyo: coordinación Técnica, procedimientos Administrativos, Logística 

2.2.1 Responsable de Manejo Técnico: Material Rodante, Sistema 

Encargado de la supervisión técnica, cubrirá todos los campos técnicos del proyecto: 

Cuida la adecuada inserción urbana del tranvía. 
Está a cargo de establecer el procedimiento de gestión de interfaces según la metodología 
presentada en otro rubro. 
Se asegura que haya coherencia global en el proyecto y verifica que cada actor tome en cuenta el 
conjunto de obligaciones del proyecto. Alerta al responsable de la Gerencia en caso de deslices con 
respecto a lo planeado, identificando las causas, las personas implicadas, los posibles riesgos y las 
propuestas de acciones que emprender. . • 
Se encarga de la lectura completa deJos documentci.s Wénicos proporcionados por los diversos 
actores, desde el ángulo de las interfaces (la válid¡adón téc~ica ~e los diferentes documentos está a 
cargo de expertos y del responsable de la misión). , •·. · ' ) 
Se coordinará con los diferentes miembros de la Mun icipálid~~ cfniembros de la Gerencia y otros) 
para informar, recolectar las informaéiones y asegurarse de que la~ interfaces se procesen 
correctamente. 
Atenderá la coordinación de ciertas acciones especificas con los demás servicios del Fiscalizador o 
los servicios externos (participación en las reuniones, transmisión de· informaciones, etc.) 
También se encarga de supervisar con precisión la gestión de interfaces entre lotes de obras, en 
función de los lotes y de la preparación de documentos técnicos preparados por la Fiscalización, asi 
como del perfeccionamiento de los contratos y durante los estudios de ejecución. 
Maneja los contratos de diversos prestatarios de servicios de la Municipalidad 
Tendrá el desempeño de un papel esencial ante la Municipalidad en el manejo de la documentación 
relativa: 

Al programa de control de la integración de los sistemas, 
La seguridad del sistema global, 
El control de los riesgos técnicos. 
El programa y el plan CMD, 
Dentro de la Gerencia, tratará con el futuro operador todos los asuntos relacionados con las 
interfaces. Se encargará de la gestión de los prestatarios de servicios relacionados con su misión: 
Seguridad del sistema global. 

El experto que proponemos será un especialista en los ámbitos de la técnica ferroviaria y de tranvías, 
en el ámbito de la y seguridad, así como del desempeño de los sistemas. Dispondrá de una visión 
completa del sistema tranvía en su conjunto. 

2.2.2 Responsable de la Operación 

El Responsable de las operaciones, participa en la expresión de los requisitos para el funcionamiento 
y mantenimiento del sistema de transporte, proponiendo principios y datos de la nueva linea de 
tranvía: 

Amplitudes horarias, 
Diagramas de tráfico (pico y las horas valle, la frecuencia ... ) 
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El diseño general de la línea, 
Esquema de operación, 
lntermodalidad con otros modos de transporte (autobuses, taxis ... ) 

El Responsable de la operación determinará la organización puesta en marcha para la operación y 
mantenimiento del sistema de transporte. Propondrá y 1 o validará: 

Principios de funcionamiento: 
• operación de la línea (modo nominal y modos degradados) 
• posición de los controles centralizados, equipo operativo .. , 
• Centro de Mantenimiento, en particular, las siguientes funciones: 

• circulaciones de los trenes, 
• Instalación en Patios, 
• servicios y limpieza 
• mantenimiento, 
• almacenamiento (consumibles y repuestos) 

Estimación de los medios o necesidades: 
• personal 
• locales, oficinas, talleres (edificios de la granja, centro de mantenimiento .. . ) 
• equipamiento y herramientas de mantenimiento, 
• repuestos. 

El Responsable de la operación, establecerá: 

Los procedimientos de operación, 
El programa de formación, 
Reglamento de funcionamiento seguro "CSR" 
Los procedimientos de •marcha en blanco". 

El Responsable de la operación, participará en la preparación y redacción o: 

Documentos de Licitación (de ser necesario) para el Operador futuro, 
Plan de Intervención y Seguridad "PIS" 1 

Programa de pruebas y "marcha en blanco" 
Programa comercial y el precio del transporte, 
Los costos de operación. 
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2.2.3 

Desde el inicio del proyecto, cuida el establecimiento de una organización, de procedimientos y 
principios de trabajo capaces de permitir un trabajo eficiente de todos los actores, sin redundancias ni 
interferencias. Cuida de que cada uno pueda asumir plenamente sus tareas y responsabilidades, 
siempre en el interés del proyecto. 

Intervendrá para participar en la relectura de los documentos producidos y verificar que sean 
conformes a lo administrativo y lo jurídico. A este nivel, aportará su experiencia en contratos públicos. 

Por otra parte, tratará por cuenta de la Gerencia, la documentación de carácter administrativo de la 
Municipalidad. Se hará cargo de todos los aspectos técnico-jurídicos de los expedientes de los pre
contenciosos y contenciosos, recursos y reclamaciones de las empresas. 

Además, asegurará el funcionamiento diario del equipo, 

• de sus relaciones con la UEPT y otras Autoridades, 
• interfaces con operaciones exteriores 
• las reuniones y presentaciones, 
• misiones de los expertos (en apoyo al Responsable del Manejo técnico) 
• visitas en sitios, 
• entrega, registro y circulación de los documentos 
• administración de la GED subcontratada por la Municipalidad (ver Titulo 7 § 3.3.9 
• y todos los aspectos prácticos permitiendo el buen desarrollo de la misión 

2.2.4 Encargado Ordenamiento, Planeación y C~tdl.nación-OPC 
.. . '~ '• [" 

Este puesto esencial estará a cargo de una pers.ona 'ekperimentada pon muy buenos conocimientos 
de proyectos de tranvía en sitio urbano, que presente m~rcada s,en'Sibilidad a las problemáticas de 
inserción urbana y que domine perfectamente las técnicas d~. OP.~ 

l . • 
Este encargado efectuará las siguientes misiones en la gestión del pr~~~ctl 

Control de tiempos y planeación operativa, 
Control de riesgos junto con el Encargado del Manejo Técnico del Proyecto 
Gestión de los recursos por medio de procedimientos de proyecto, 
Procesamiento de informes de avance, 
Preparación de tablas de avance, 
Supervisión de la gestión documental. 
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2.3 EL PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA 

2.3.1 Responsable del ManeJo Técnico: Rolland Russier 

Rolland Russier es Encargado de Misión de ARTELIA Ville & Transport después de su función de 
Director General del Departamento Transporte e Infraestructura. Tiene gran experiencia en asistencia 
a las autoridades organizadoras del transporte en Francia y en el extranjero. 

Él tiene experiencia amplia de coordinación de proyectos "llave en mano". Particularmente, él es 
encargado de supervisar la coordinación técnica y operaciones administrativas y financieras a nombre 
del consorcio de INTERINFRA, para la construcción del metro de El Cairo (líneas 1, 2 y 3). Ha sido 
Director del Equipo de ingeniarla del Metro de Atenas construido por el Grupo INTERINFRA
SIEMENS 

En cuanto a Tranvias, ha sido encargado para ARTELIA Ville & Transport, de la Dirección General de 
las misiones de la empresa para los tranvias de Burdeos, Nice, Clermont Ferrand, Le Havre ... 

También tiene experiencia en todos los aspectos de la definición de los sistemas del transporte (los 
estudios generales del diseño, del funcionamiento), de sus interfaces técnicos, costes, tiempos, 
programas, materias legales, etc. 

También, dentro de ARTELIA Ville & Transport, es encargado de la investigación tecnológica para 
nuevos sistemas de transporte e investigación sobre los riesgos en transporte. 

2.3.2 Responsable de la Operación 

Por su larga experiencia en la RATP, qperando todo tipo de sistemas de transporte urbano, como 
después con SMTC, Patrice Charlat ha podido adquirir una experiencia importante en la operación de 
sistemas de transporte y, sobre todo como relacionar la red de tranvia con los otros sistemas, 
autobuses en particular. También su actividad internacional le ha permitido entender otras culturas y 
analizar otras experiencias. 

En efecto es una de los retos más fuertes que la MunicipalidaCI de Cuenca tendrá que enfrentar: la 
cohabitación del operador del tranvfa y los de la red de autobuses. · 

El problema no es mayormente técnico, se trata también de relaciones empresariales y human·as lo 
que significa la necesidad de haber sido en situaciones parecidas. 

Patrice Charlat pondrá a disposición de la Municipalidad esta experiencia para llevar a cabo el mejor 
sistema de operación (ver aspectos funcionales del puesto) pero también para encontrar el mejor 
montaje empresarial que tomará en cuenta todos los elementos ya mencionados. 

Se apoyará técnicamente sobre los expertos en los componentes de la operación y sobre los 
expertos en aspectos institucionales o polfticos, tratando de utilizar la experiencia de París o Clermont 
Ferrand para resolver los problemas en Cuen.ca. 

2.3.3 
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Ha adquirido, un conocimiento de los procedimientos administrativos de América Latina no solo para 
su nacionalidad guatemalteca, pero también por sus últimas funciones con ARTELIA Ville & 
Transporten otros paises de la Región, ya mencionados {Ecuador, Chile y Colombia) 

2.3.4 Encargado Ordenamiento (OPC): Alexandre Azevedo 

Después de estudiar y una primera experiencia profesional en el campo de la planificación urbana, 
Alexandre Azevedo da Cruz se ha especializado en el sector del transporte, especialmente el 
transporte urbano y la gestión de la movilidad. Estos dos temas fueron el centro de su tesis doctoral. 
Se dedicó al el sector del transporte para trabajar en temas de gestión de proyectos. 

Su amplio campo de intervención le permitió trabajar en proyectos importantes para el transporte de 
alta velocidad, las áreas suburbanas y urbanas, y sobre las diferentes etapas de la vida del proyecto. 

Su misión desde hace dos años es la dei control de plazos {OPC) del proyecto de tranvía de Burdeos, 
pero también ha participado en los proyectos de tranvía en América Latina para la programación de 
los proyectos en Ecuador {tranvia de Cuenca), Chile {tranvía de Antofagasta), Colombia {tranvía de 
Barranquilla), Guatemala {metro ligero de la Ciudad de Guatemala). · 
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3 ORGANIGRAMA DE LA FISCALIZACION 

3.1 ORGANIGRAMA DE LA fiSCALIZACIÓN 

Fecha: Abrl12013 

FISCALIZACION DEL PROYECTO DEL TRANVIA DE CUENCA 

Responsable de la "Fiscalización" 

Thomas Pradeau 

Unidad "Funcional" Costos Unidad "Funcional" Calidad, CMD, 
seguridad 

Menique Debaumont Michel Dadoun 

Unidad "Funclonal" Síntesl~ y 
Visas 

Christian Ross 

1 1 
Unidad "Operativa" ' 

.• 

Sistema y Material · Únid~d "Operativa" Unidad "Operativa" 

Rodante Patios y T-alleres Obras Civiles 

Bertrand Thebault Ro~ Gárc!P · Patrice Monpierre 

1 ,. ,. 1 
~ 

Equipo Sistema y Material 
~ .. 

'> •• '\ 
Equipo Obras .Civiles Rodante Equipo Patlos y Tallere~·· ' ··_,/· 

' 
\,, 

EQUIPO PERMANENTE RESIDENTE EN CUENCA 

EQUIPO DE PERSONAL EN MISIONES EN ECUADOR SEGUN NECESIDADES 

• • ·-· o 

EXPERTOS Y ESPECIALISTAS 

<Ver Omanlgrama Generan 
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3.2 FUNCIONES CLAVE DE LA FISCALIZACIÓN 

3.2.1 Los encargados de temas 

Son tres los temas que la Fiscalización tendrá que supervisar: 

• El Sistema, incluyendo el Puesto Central de Mando y la señalización ferroviaria y carretera 
• El Material Rodante, incluyendo los Patios y Talleres 
• La Obra Civil incluyendo las Obras anexas de remodelación urbana, el mobiliario, el 

alumbrado y las estaciones 

Serán a cargo de la Fiscalización (rubros G1 a G4 de la metodologia) estos tres componentes del 
proyecto. 

3.2.2 Las Unidades 

Hay seis "Unidades", tres que son de tipo "funcional" es decir que intervienen como apoyo de las 
Unidades "operativas" (tres Unidades "operativas" trabajando en las obras o en fábricas). 

3.2.2.1 Las Unidades funcionales .. 

Más que equipos ·organizados, serán los diferentes rub'ros de fiscalización que los equipos tendrán 
que atender. Son 3 Unidades con personal (1 encargado Y' 1 o 2 ingenieros locales) dedicado que 
cubrirán, ya no los componentes flsicos del proyecto, p_ero· las actividades de fiscalización que se 
tendrán que desarrollar: 

Nota: Estas tres misiones se detallan en los capitulas ya vistos en la metodologia. 

3.2.2.1.1 Unidad ·srntesis y Visas" (Visto Bueno) 

El papel principal de esta Unidad es: 

• hacer la sintesis técnica a todo lo largo del proyecto de los documentos elaborados por las 
empresas y en caso de conflicto, proponer caminos de solución e integrar las modificaciones 
a las empresas implicadas, 

• dar el visto bueno a los documentos de estudios y en particular examinar que estén 
conformes al proyecto de los estudios de ejecución por el o los constructores, 

• asegurarse del manejo general de las interfaces entre los diversos contratos manejados por 
las empresas, 

• asegurarse de que las empresas tengan actualizados los documentos de ejecución después 
de la realización de las obras o de la fabricación o instalación de los equipamientos y que 
estén de acuerdo con la realidad, 

3.2.2.1.2 Unidad "Costos y Contratos" 

La Unidad Costos y Contratos se constituirá antes del arranque de la fase de obras. Se colocará bajo 
la autoridad del Responsable de la Fiscalización pero en coordinación con el Responsable de la 
misión global de Fiscalización y Gerencia, para asi consolidar los elementos de costos 
proporcionados por la Gerencia (presupuesto y negociación de contratos celebrados con las 
empresas). 

Su papel durante la fase de obras será: 
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hacerse cargo del seguimiento administrativo y financiero de los contratos en ~B~CIMOP ~ • • 
autorizaciones de subcontratistas); e;,;; ~~o/ 
hacerse cargo del establecimiento de situaciones definitivas de prestación de servicio ~'if~7 
todos los contratos, con base en las informaciones transmitidas por las empresas, y 

• 

eventualmente corregidas por los responsables del seguimiento de la realización de los 
contratos. 

Al Organización de la Unidad 

La gestión de los contratos de obras será llevada por la Unidad Costos y Contratos, supervisada 
directamente por el Responsable de la Fiscalización. Esta Unidad intervendrá especialmente en 
dos niveles: 
• la gestión administrativa, 
• el seguimiento de los costos. 

Se efectuará una reflexión complementaria sobre la asignación de los contratos del proyecto 
desde el inicio de nuestra misión. Este trabajo tomará en cuenta la especificidad de la asignación 
escogida por la UEPT y la Gerencia y podrá tener eventuales consecuencias en la segmentación 
de los contratos tal como actualmente están previstos. 

B/ Gestión Administrativa de los Contratos 

La Unidad Costos y Contratos se hará cargo del seguimiento administrativo de cada contrato de 
obras después de su notificación hasta el final del periodo de garantfa. 

Se ocupará en especial, durante el arranque de cada contrato, de verificar que haya todas las 
garantías (retención en garantfa, garantía a pri!J1era solicitud, ... ) y que se proporcionen los 
comprobantes necesarios (certificados de seguros.,a~elar,~tos, .. . ). 

··..'. .. 
Asimismo, integrará todos los expedientes de auto'rizaciones de subcontratistas propuestos por las 
empresas constructoras y dará su opinión precisa y ékplf it(a14tes de transmitirlos a la UEPT . 

.. .~·· 
Esta Unidad se hará cargo, junto con los encarg~d~s: .c~e : . .ios contratos, de la gestión de las 
situaciones mensuales de los contratos de obra&¡ es decir de la verificación y la posible 
modificación de las cantidades presentadas por las ~presas realizadoras para pago. La 
verificación de los anexos forma parte integrante de es,té} misión. Se creará una herramienta 
informática de gestión de costos. · ., ' 

Esta Unidad también participará en la gestión de las reclamaciones de las empresas y de la 
redacción . de cláusulas adicionales o de oficios de posibles precios adicionales, en estrecha 
relación con la Unidad de dirección de proyecto y el encargado del contrato correspondiente. 

Al término de los contratos de obras, la Unidad de Costos y Contratos, siempre en relación con los 
encargados del contrato, se hará cargo de la presentación y del control de la cuenta general 
definitiva o del estado del saldo. Las cantidades definitivas del contrato se verificarán en ese 
momento así como las revisiones definitivas de los precios. 

Además, desempeñará el papel clave de control interno de verificación de todos los documentos 
administrativos necesarios para que la adecuada terminación de los contratos se haga en los 
tiempos estipulados (recepción, cancelación de reservas, fin de la garantía de perfecta 
terminación, ... ) 

C/ Seguimiento de los Costos 

La Unidad Costos y Contratos presentará un informe mensual de "Seguimiento de los costos" que 
permita seguir la evolución de los costos del proyecto según las diferentes fases (presupuesto 
estimación inicial del proyecto, contratos notificados, costo de terminación). Las tablas de este 
informe se realizarán en valor económico constantes e identificarán las posibles modificaciones del 
proyecto. 
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• el monto notificado y las posibles cláusulas adicionales; 
• los riesgos estimados constituidos, en particular las modificaciones planeadas, las diferencias 

previsionales de las cantidades, las reclamaciones de las empresas; 
• las modificaciones en actas; 
• el estado de la facturación. 

La consolidación de estos elementos en todos los contratos monitoreados por la Fiscalización, 
permitirá a la Gerencia y a la UEPT, el tener una visión clara del costo al término del proyecto en 
tiempo real, lo que le facilitará una gestión eficaz y razonada de los imprevistos. 

De manera periódica, la Unidad Costos y Contratos también realizará un estado previsional de 
facturación que integrará los pagos por adelantado previsionales de las empresas realizadoras de 
las obras en un período dado. 

3.2.2.1.3 Unidad Calidad, CMD. Seguridad 

El papel de la Unidad es de prever la coordinación y supervisión de proyectos de las tres 
disciplinas Calidad, CMD y Seguridad, mediante: ., . 
• la experiencia específica de cada disciplina, por uri lado, 1 . : 

• el apoyo a otras cédulas para la constitución ae J~s ~iferentes documentos (CMD Seguridad}. 

3.2.2.2 Las Unidades operativas 

La Fiscalización, para hacerse cargo del seguimiento de la realización del proyecto de Tranvía se 
basa en dos Unidades operativas: 

• Una Unidad Operativa "Obras civiles" para el seguimiento del conjunto de obras de 
desviación de redes, de vialidad, de infraestructura de ingeniería civil de las obras de tranvía 
(plataforma obras civiles, etc .... } edificios (encierro, subastación eléctrica ... } realizadas por las 
empresas, . 

• Una Unidad Operativa "Sistema y Material Rodante" para el seguimiento del conjunto de 
instalaciones de los equipamientos del sistema de transporte y de material rodante realizados 
y proporcionados por las empresas, 

• Una Unidad que tiene interfaces con las dos anteriores por tener tanto Obra Civil (y edificios} 
como instalaciones para el material Rodante (mantenimiento y parqueo} o el Sistema 
(mantenimiento de equipos fijos-refacciones-utiles} 

De manera general, las tres Unidades realizan intervenciones similares aplicables a especificidades 
diferentes, deben para las obras o instalaciones o suministro de equipamientos, entre otros: 
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• Asegurarse que los documentos de ejecución asl como las obras en curso de realización 
cumplan con los estudios efectuados, 

• Asegurarse que los documentos presentados por el o los constructores, en cumplimiento del 
o de los contratos de obras, estén de acuerdo con los términos de los contratos y no 
contengan errores, omisiones o contradicciones detectables, 

• Asegurarse del manejo de las interfaces especificas de cada contrato, 
• Asegurarse que la ejecución de las obras va de acuerdo con los prescrito en el o los contratos 
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de obras, incluyendo la aplicación efectiva del plan maestro de calidad, \ tto111.1\III.Otti"'O"·'"'EII~ / 
Entregar las órdenes de servicio y elaborar todas las actas necesarias para la ej~~9i91) del o ~~'7 
de los contratos de obras, proceder a los constancias contradictorias, organizar y d~JGN C~~ 
reuniones en las obras, -.;.-
Informar sistemáticamente al Responsable de la Fiscalización sobre el estado de avance y de 
previsión de las obras y de los gastos, con indicación de evoluciones notables en general (en 
relación con la Unidad de Costos y Contratos de la Fiscalización y la Unidad OPC de la 
Gerencia) 
Verificar los proyectos de cuentas mensuales o las solicitudes de adelantos presentados por 
el o los constructores, elaborar los estados de cuentas, verificar el proyecto de cuenta final 
para el constructor, elaborar la cuenta general (en relación con la Unidad de Costos y 
Contratos), 
Preparar, proponer e integrar las cláusulas adicionales necesarias para los contratos de obras 
(en relación con la Unidad de Costos y Contratos) , 
Dar su opinión sobre las reservas eventualmente formuladas por el constructor en curso de 
ejecución de las obras y sobre la cuenta general, asistir a la Gerencia y a la UEPT en caso de 
litigio sobre la ejecución o el pago de las obras, asf como elaborar los oficios de recl~mación 
de las empresas. 

3.3 EL PERSONAL CLAVE DE LA FISCALIZACIÓN 

Adema del personal definido en el rubro del Organigrama General, son 6 los encargados de Unidades 
del Proyecto: 

3.3.1 Las Unidades "funcionales" 

3.3.1.1 Costos 
( . , . ' 

1 .. 
, l t 

. ' 
Monique Debaumont es encargada de toda la Gestión de Costos para los dos grandes proyectos de 
metros que ARTELIA Ville & Transport tiene y ha tenido desde más de 20 años esta función. Además 
tiene a su cargo la misma gestión de costos en los proyectos de tranvfa, por ejemplo el de Niza. 

3.3.1.2 Calidad, CMD, Seguridad 

Michel Dadoun desde hace más de 20 años interviene en los proyectos en los aspectos .de seguridad, 
calidad confiabilidad; ha desarrollado su actividad con ARTELIA Ville & Transport en los tranvfas 
desde 2010. 
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3.3.1.3 Sintesis y Visas t~ ':· . 1. ~ ,1 

Christian Ross es dibujante-proyectista en transporte desde antes de su ingreso en la emp~sa CJo~ ~httiMOPI\111\~R~ / 
y conoce todos los elementos de diseño de proyectos de tranvía para poder organizar y~ri~r as ~r....;t' 
tareas de Síntesis y Visas '-..4{VTóN t'~~----
3.3.2 Las Unidades "Operativas" 

3.3.2.1 La Obra Civil: Patr/ce Monpierre 

Ha sido el encargado jefe de misión de los estudios de factibilidad realizados por ARTELIA Ville & 
Transport. Acaba de tener una misión de larga duración en la isla francesa de la reunión para dirigir 
proyectos de infraestructura carretera y de vialidades urbanas. 

3.3.2.2 El Sistema y Material Rodante 

Bertrand Thebault interviene en los proyectos de tranvía de ARTELIA Ville & Transport desde más de 
15 años como experto en todo lo relacionado con los sistemas de transporte férreos (trenes dé alta 
velocidad, metros y tranvías). Sus dominios de actividad son amplios: vía férrea, material rodante y 
sistema. 

3.3.2.3 Los patios Talleres 

Roger García tiene una larga experiencia desde 1981 en el manejo de los patios-talleres. Después de 
su larga experiencia como Gerente de patios-talleres para lineas de metro de la RATP, ha tenido la 
oportunidad de concebir y construir patios-talleres en varias partes del mundo. 

Fecha : Abril2013 

·' , . 

.. 
, 1 

; -
/ 

'· ~· 

GERENCIA Y FISCAUZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO Rfos DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVfA CUATRO RfOS DE CUENCA 
CO~SORCIO SMTC - AC • ARTEUA VIDe & Tranport 

78/204 





4 LISTADO DEL PERSONAL TECNJCO ASIGNADO (FORMULARIO 5) 
Formulario N2 S 

.,---___ 

ARTE L IA 
Vlt.U & fUJfJPo-T 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYN DICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE L' AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport 

\,)) 
\Y 
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5 LISTADO DEL PERSONAL TECNICO ASIGNADO (FORMULARIO 5) FIRMADO 

Cuenca, el s-t~ Lt/, 3> 

'\'Consorcio S 

/ 
PBP Representaciones Cia. L· 

APODERADA GENERA 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

... 

"-"-... 

~ ....... 
-~ . .......... . 
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