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ARTELIA 

Titulo 7: Carta Compromiso ' 'del 
Personal 

Fecha : Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXl'ERNA DE LOS PROCESOS DEPROVISIÓN, INSTALACIÓN 
y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVIA "CUATRO Rlos DE CUENCA" 

y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVfA CUATRO Rlos DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC - ,t\RTELIA VIUe & Tranport 
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Formulario Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SVNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Tr.ansport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Alexandre Azevedo da Cruz, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & 
Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en Planificación 
durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Jean Louis Balat, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 

A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Experto en Dirección de 
Proyecto y Miembro del Comité Director durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación . 

. -···· .. •····-· ~ ---e::_ ___ .... -""~ 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Eric Ballon, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Señalización viaria (SLT) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Eric Ballon 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

RE-GADC-PT-01-2013 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Jean Bergounioux, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para la Especialista en Ticketing o 
Boletaje durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 
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Formulario ti' 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Hakima Boukhelifa, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Topografia durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Hakima Boukhelifa 

.. 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Jean-Gérald Crété, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para la Especialista en Radio y 
Telecomunicaciones durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Jean-Gérald Crété 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS ~ ·-· -

Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Michel Dadoun, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Encargado de la 
Unidad Calidad CMD, Especialista en RAMS durante la realización del proyecto, en 
caso de adjudicación. 

Michel Dadoun 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Anthony Danneyrolle, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Arqueologia durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Anthony Danneyrolle 

... 
'"-·---:, -· .~ 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMbÑt~./ 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, André de Goyon, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 

A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Suelos, Geotécníca y Diseño de Pavimentos durante la realización del proyecto, en 
caso de adjudicación. 

André de Goyon 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Monique Debeaumont, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de licenciado, para el cargo de Responsable de la 
Unidad "Costos" durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Menique Debeaumont 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Joel Dias Das Almas, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Riesgos durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

)L~~h 
Joel Oias Dai, Alm~ 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Philippe Dupont, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para la Especialista en Media y Baja 
Tensión durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Philippe Dupont 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SVNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Roger Garcia, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para la Responsable en Patios Talleres 
durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Roger García 

J 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Pierre Laborde, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero/arquitecto/licenciado, para et cargo de 
Experto, Especialista en Planeación del Transporte durante la realización del proyecto, 
en caso de adjudicación. 
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Formulario Nº 7 • ~OlARl~DÉC\MOPRlt.IEft~ i 
\ ~· • "{;: <vº/ 

"""'fNcA . EC~· 
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS i)r·-· 
l!AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Dominique Legros, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Alimentación por el Suelo (APS) y en Sistemas y Señalización durante la realización 
del proyecto, en caso de adjudicación. 

Dominique Legros 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE ·-· 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Franck Leroy, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en GED 
durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Franck Leroy 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Bernard Mazaudou, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Hidrología y Hidráulica durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Bernard Mazaudou 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 





Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Patrice Monpierre, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Responsable 
Fiscalización de la Obra Civil durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación. 

Patrice Monpierre 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Thomas Pradeau, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Responsable de la 
Fiscalización durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

a--
. i 

, 
\ (, 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Nicolas Prego me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Director de Proyecto 
durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

·,(/~ ~;f'/ 
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMU~~~· 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Jean-Louis Ravalet, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en Lfnea 
Aérea de Contacto (LAC) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Jean-Louis Ravalet 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Julien Riedberger, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Vifle & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Plataforma Tranviaria durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Julien Riedberger 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formularlo Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Christian ROSS, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Villa & Transport 

A prestar mis servicios en calidad de Dibujante, para la Unidad Síntesis y Visas -
Dibujante durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Christian ROSS 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Rolland Russier, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Responsable Manejo 
Técnico: Material Rodante y Sistema durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación. 

Rolland Russier 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Jean-Marc Schwebel, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el Cargo de Responsable 
"Fiscalización y Gerencia" y Gerencia durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación. 

Jean-Marc Schwebel 

-- . ,,. --· - · --

·' (Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Patrice Charlat, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Responsable de 
Mantenimiento y Ensayos, Pruebas y Puesta en Funcionamiento durante la realización 
del proyecto, en caso de adjudicación. 

Patrice Charlat 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: SMTC-AC- ARTELIA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Régis Savarit, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Responsable de 
Operación y Especialista en Desempeño y en Puesto Central de Mando durante la 
realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Régis Savarit 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 • ~ ~~t:J°Y,.r..~ ~/ 
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NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SVNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Patrick Ferri, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Comunicación Social durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Patrick F~rri 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Patrick Ferri, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Sociologo, para el cargo de Especialista en 
Comunicación Social durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Patrick Ferri 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formularlo Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
l'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC} ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Stéphane Javaloyes, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Operación, Aspectos Institucionales durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación. 

Stéphane Javaloyes 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 

F-
...... _ d . 



11 J JA 
EN BLANCO 



---. ., 
/

., ..... ,,\)\TES/to ·, 
'."":-º if',, ,..,., ~ ·~·, I ~· '::·:""lC. ~( (/.· 

l ~ \i.~\,z~ '1 
4 ~ >, .... ~' • 
\ e::;- l\~C\ll0 9R\1ltR.. I 

• l\O'~\._u ~ ' 

Formulario Nº 7 

'· C: ~!¡>.~~"/ 
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COM~OE· ~':,~ -·-L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC) ARTELIA Vllle & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Rachid Kander, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Arquitecto, para el cargo de Especialista en 
Arquitectura de Integración Urbana, Obras Civiles y Edificios durante la realización del 
proyecto, en caso de adjudicación. 

Rachid Kander 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 



HOJA 
EN BLANCO 

) 



Formulario Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: SMTC -AC -ARTELIA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo Corinne Reynaud, me comprometo con SMTC-AC / ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Experta en Dirección de 
Proyecto durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Corinne Reynaud 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formularlo Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Luc Tabary, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Energía de Tracción durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

LucTabary 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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' ~C'/ ·~!NCA--· \~~· -· Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Bertrand Thebault, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para. el cargo de Especialista en 
Material Rodante y en vfa férrea durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación. 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC} ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Gerado Torres Hidalgo, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Arquitecto, para el cargo de Encargado del Apoyo 
al equipo de Fiscalización y Gerencia durante la realización del proyecto, en caso de 
adjudicación. 

Gerado Torres Hidalgo 
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Formulario Nº 7 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO SVNDICAT MIXTE DES TRANSPORTEN COMMUNS DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC -AC} ARTEUA Ville & Transport 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Jean Marc Viole, me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista en 
Estructuras Civiles durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Jean Marc Viole 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario Nº 7 

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

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

Yo, Bernard Yon me comprometo con SMTC-AC I ARTELIA Ville & Transport 
A prestar mis servicios en calidad de Ingeniero, para el cargo de Especialista 
Ambiental durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. 

Bernard Yon 

(Firma y Nombre Profesional Asignado al Proyecto) 
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Titulo 8: Plan de Trabajo F 8 

Fecha : Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXrERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO Rlos DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANViA CUATRO RIOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC - ARTEUA Vlle & Tranport 
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Formularlo Nº 8 

RE-GADC-PT-01-2013 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

PLAN DE TRABAJO 

Contendrá, entre otros lo siguiente: 

• Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas; 
• Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento de las 

condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la prestación del 
servicio de Consultoría; 

• Cronograma general del trabajo, que incluya en un diagrama de Gantt quincenal con todas 
las actividades principales como logística, realización de los diferentes trabajos, fechas de 
preparación y entrega de informes y productos 

• Cronograma de participación del personal técnico asignado al proyecto 
• Detalle y descripción de los recursos a utilizarse 

NOTA: 

El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente 
manteniendo el mismo formato. 

Cuenca, el ..,, ~-¡o '1 ( t.3 

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

PBP epresen aciqnes Cia. Ltda. 
AP DERADA GENERAL 
Esteban Ortiz Mena 
Apoderado Especial 

Fecha : Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXl'ERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO Rlos DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANVfA CUATRO RIOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC - ARTEUA Vlle & Tranport 
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1 OBJETIVOS DE LA FISCALIZACION Y GERENCIA 

1.1 PRESENTACIÓN 

A continuación presentamos una slntesis de las misiones: "Fiscalización" y "Gerencia", tal como se 
presentan de manera clásica y según las normas vigentes en los manuales de manejo de Proyectos. 

Los papeles de las dos misiones son a dos niveles diferentes pero sobre el mismo objeto: la 
construcción y puesta en operación del tranvla de Cuenca. 

La Fiscalización se encuentra trabajando en todos los componentes del proyecto pero a nivel flsico 
de las obras o de las fábricas de material y equipos o de montaje de los mismos. Analiza la situación 
de avance del proceso de construcción y fabricación, prepara propuestas de modificaciones en caso 
de problema o análisis de las propuestas de modificaciones de los contratistas. Tiene también como 
cargo el seguimiento, comentarios y análisis sobre las "situaciones financieras" enviadas por los 
contratistas. La Fiscalización transmite sus análisis y comentarios, propuestas de decisiones a la 
UEPT y a la Gerencia. 

La Gerencia se ubica al nivel del equipo encargado del proyecto por parte de la Municipalidad o de 
esta misma Municipalidad. Recibe de la Fiscalización los análisis de la situación del proyecto y define 
o sugiere con las autoridades la mejor solución para resolver el problema planteado. Organiza la toma 
de decisión de las Autoridades. Sirve también de intermediario entre la Municipalidad y los grupos o 
poderes que intervienen alrededor del proyecto. 

1.2 GERENCIA DE UN PROYECTO 

Fecha : Abril 2013 

• J 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXl'ERNA 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 Rlos DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC - ARTELIA Vllle & Tranport 
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Resumen de las misiones de "Gerencia" en Fase "Diseños y Construcción'~~'!R_!!.jjó'de 
Operación Comercial 

Fa99 Misión Tema Deacripclón 
Esquema Director de la Calidad 

Calidad 
- lns'talación y actualización de los procedimientos (cliente interno), 

- Control y auditorías del sistemas de calidad de la Fiscalización, 

- Seguimiento de los expedientes de control de la calidad preparados por la Fiscalización. 

Preparación de la Licitación para la Comunicación (Plan de Desarrollo de la Comunicación, 
Comunicación las operaciones de comunicación ... ) 

Monitoreo de las operaciones de comunicación 

Medio Ambiente Seguimiento del cumplimiento de los compromisos del cliente con las empresas 

Riesgos Análisis, ewluación y seguimiento de los expedientes, participación a la orientación de las 
acciones de anticipación, evaluación de las consecuencias en los costos o el tiempo 

Coordinación de las diwrsas partes interesadas, y preparación del programa general 
(contenido y objeti\OS ... ) 

Seguridad Preparación de la relación de expedientes de Seguridad 

Seguimiento del proceso de elaboración, control y wlidación de los expedientes de 
seguridad (actores: operadores, reguladores ... ) preparados por la Focalizaclón 

Conslrucclón Management 
RAM (CMD) Seguimiento del desarrollo de los estudios RAM presentados por la Focalización 

Fecha: Abril 2013 

Organización Diagramas de ftujo y procedimientos de la fase de construcción 

Informática Seguimiento de los Software 

Documentación Seguimiento de la GED (documentos del contrato, los archi10s .. ) 
Seguimiento ~el Cro~ograma Director del Proyecto preparados por la Fiscalización, 
integran~o las operaciones cercanas y las obras concomitantes. 

Plazos Seguimiento de los cronogramas de las obras preparados por la Fiscalización 
El análisis de las desl.iaciones, y de las propuestas de medidas correctivas. Elaboración de 
resúmenes de las decisiones 
Análisis y seguimiento del presupuesto. 

Consecuencias financieras de los cambios y riesgos 
Presupuesto • Gastos 

La gestión general de los gastos y calendarios de pago elaborados por la Fiscalización. 

Verificación y control de los estados de awnce preparados por la Fiscalización. 

Informes Análisis de los informes de avance, tablas preparadas por la Fiscalización. 

Establecimiento del Informe de Slntesis de las aclil.idades aenerales del proyecto 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXrERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
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Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvfA "CUATRO RIOS DE CUENCA" 
Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA 

CONSORCIO SMTC- AC • ARTELIA Vine & Tranpolt 
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'~ ,\ Resumen de las misiones de "Gerencia" en Fase "Diseftos y Construcción" y • A~fiB.~ 
Operación Comercial -·-· 

Fa• 

Constrvcc16n 

Deapuhde la 
Puesta en 
Servicio 

Comercial 
(duranta 1 

afio) 

Fecha : Abril 2013 

Mlsl6n Tema Deecrtpcl6n 

Diseños de Detalle 
Seguimiento de los "Visa", wnficaclón de las interfaces principales (especialmente las con 
los proyectos cercanos o con terceros) 

Control de Riesgos En Etapa de Obras, Ensayos y Pn1ebas, Puesta en Sen.icio 

Seguridad Control general de los expedientes reglamentarios preparados por la Flscalizaclón 

Peritajes 
Misiones de asesoramiento técnico en todas las áreas de: material rodante, lnfraestl\ICtura, 
ingeniería ch.il, edificios, desarrollo urbano, topografia, geología, equipos, sistemas .. , 

Análisis de los Pliegos ya preparados 

Participación a negociaciones como consejo técnico-financiero de la Municipalidad para su 
toma de decisión 

Seguimiento de los Seguimiento de los contratos de obras, suministros ... 

Contratos Seguimiento de los contratos de Control Técnico, del Coordinador Salud-Seguridad, de las 
Comisiones de Seguridad ... 

Super.isión Asistencia Técnica: wlidación de los Pliegos de Licitaciones, análisis de las ofertas, 

Técnica y contratación de adith.os, manejo de las reclamaciones ... 

seguimiento Supen.isar el proceso de pn1ebas, la Integración, recepción, puesta en marcha (coordinado 

delos por la Fiscalización) 

contratos 
Pn1ebas- Recepción Superloisar los resultados de ensayos y PllJebas presentados por la Fiscalización 

Desempeño 
Coordinar los ensayos y pruebas entre el Operador y la Fiscalización 

Super\lsar el proceso para la obtención del desempeño (antes de la puesta en marcha) 

Redacción de documentos de licitación y los términos de referencia para la consulta del 
futuro operador. 

Operación Preselección y análisis de las ofertas del futuro operador y participación en la fase de 
negociación I Preparación del contrato. 

"SuPer.isión y control de las actlloidades del operador (primer año de operación) 

Seguimiento del proceso admlnistrath.o relatiw al predial y la liberación de los terrenos: 

Seguimiento del proceso de aprobación de la implantación de los anclajes de la linea Aérea 

Procesos 
de Contacto (LAC). 

Administratil.os Supen.isión de los acuerdos con otros propietarios , colecti\idades .. . 

Super\lsar el proceso de los permisos de construcción de aplicaciones y la obtención de 
permisos Seguimiento de las relaciones con organizaciones que lnten.ienen en el sitio 
'!Centro Histórico ... ) 

Control de las actl\idades de lewntamiento de las reserws de la Fiscalización, 

Expediente de 
Seguimiento de las acti\idades de control y coherencia realizadas por la Fiscalización en los 

realización 
registros de las "Obras Como Ejecutadas" y sus balances finales , (preparado por las 
empresas) 
Recepción Final, ... 

Desempeño Seguimiento del desempeño/RAM del Tran\ia en operación 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXrERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
92/204 y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANviA "CUATRO Rlos DE CUENCA" 

y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANvfA CUATRO Rfos DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- N; - ARTEUA Vllle & Tranport 

~ . 
'/ 



H ·)JA 
EN BLANCO 



• 
1.3 FISCALIZACIÓN DE UN PROYECTO 

Resumen de las misiones de "Fiscalización" en Fase "Diseños y Construcción" y Puesta en 

Fase 

Conslrucclón 

Fecha : Abril 2013 

Servicio Comercial 
Misión Tema Descripción 

Preparar y analizar selección de candidatos 
Selección candidatos Proponer al Dueño del Proyecto una selección 

En su caso, consultar los prowedores de créditos lntemaclonales 

Contratacione Preparar Pliegos 
Reunir los documentos técnicos de los Pliegos (Términos de Referencia) 

s fuera de los Reunir los documentos Admlnistratil.os de los Pliego (reglamento, Contrato propuesto ... ) 
contratos Preparar las reuniones de Información para los candidatos 

Incluidos en 
Organizar preguntas-Respuestas el"RPE" Anélisis de las 

propuestas Verificar el contenido técnico de las Propuestas 

Proponer selección al Cuello del Proyecto 

Contrato Preparar la finalización del contrato 

Verificación de conformidad de Planos y Notas de Calculo con las Normas y las 

Planos y notas de especificaciones técnicas del contrato Qas Notas de Calculo no son re-hechas, solo se 

calculo \erifican métodos e hipótesis) 

Diseño de Visa de conformidad 

Ejecución ' Participación a la Célula de Slntesls 
Expedientes de 

.. 

Sintesls .. Veriftcacló'IT de la conformidad con lo dispuesto y contractual 

· Verificación de la coherencia espacial 

Verificar conformidad de la realización con los disellos 

Verificar que los documentos producidos por los contratistas son conformes a los contratos 
y no Incluyen omisiones, errores, contradicciones 
Verificar la conformidad de la ejecución de las obras con las prescripciones Qncluyendo el 
Esquema Director de la Calidad) 

Contratos de 
Obras en Progreso 

Entregar las Ordenes de Ser.tclo y lewntar actas necesarias para la ejecución de los 

Construcción contratos, organizar y dirigir las Juntas de Obras, ejecutar las Actas contradictorias 
Informar al cliente sobre el progreso de las obras y la pre\Aslón de gastos, indicando los 
principales acontecimientos 
Re\jsar las propuestas de cuentas mensuales, establecer estados de awnces, \eriftcar el 
balance final, establecer la cuenta general 
Asesorar al cliente sobre cualquier resef\8 presentada por los contratistas , ayudar al 
cliente en caso de controwrsia Instruir los reclamos. 

GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
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Resumen de las misiones de "Fiscalización" en Fase "Diseños y Construcción" y PHi~ ... 
Servicio Comercial 

Fase Mhllón Tema Deecrlpclón 
Análisis de las tareas elementañas de disellos y construcción, encadenamiento, ruta 
critica.,, 

Conmucclón 
Contratos de Ordenamiento, Proponer medidas para respetar los plazos y reparto de penalidades 
Construcción Planificación, Pilotaje Armonizar en el Uempo y et espacio tas acciones de los que inter.lenen en et proyecto, 

presidir el "comité inter-empresas• 

Aplicar las medidas de organización decididas para el ordenamiento y ta planificación. 
Análisis de los programas de ensayos y pruebas preparados por los Contratistas para la 

Operaciones prelAas Integración del Sistema y su desempeño 
Organizar las operaciones preloias a la recepción de las obras 

Pruebas y Seguimiento de las Superloisión de loa ensayos y pruebas 
Reservas pruebas Redacción, para la Gerencia, de los informes de ensayos y pruebas 

Seguimiento de las Asegurar el seguimiento de las reservas presentadas durante la recepción de las obras 

Pruebas y reservas Examinar Jos desórdenes sellalados por el dueño del proyecto 
Recepción 

Expediente de las Establecer el Expediente de las Obras Ejecutadas necesarias para la operación del 

obras ejecutadas proyecto 

Obras Reunir los planes "como construido" entregados por al contratista 
ejecutadas 

Planos y notas Reunir los Planos de "Empalme" 

Reunir las notas da funcionamiento y de prescripciones para el mantenimiento de los 
prowedores 
Instalar su proprio Esquema Director de Ja Calidad 

Calidad Seguimiento superloisión de los Esquemas Directores de la Calidad de los Contratistas 

Preparación de su proprio Expediente Seguridad 
Seguridad 

Seguimiento y superloislón de los Expedientes Seguridad de los Contratistas 

Manejo RAM (CMD) Superloisión de los Expedientes RAM de los Contratistas 

Supelllisión de los cronogramas preparados por los Contratistas 

Conjunto de la Cronogramas 
Slntesis para la Gerencia 

misión de 
Flecallzaclón 

Fecha: Abrll 2013 

Gastos Preparación de los expedientes de tos estados financieros presentados por los Contratistas 

Elaboración de estados generales para la Gerencia 

Llamar la atención del Duello del Proyecto sobre la necesidad de tener en cuenta las 
limitaciones inducidas por las demás tareas necesarias para la compatibilidad de Ja 

lnterwnciones operación (a cargo de la A18eorla-Gerencla-al Dueño del Proyecto): aplicación de un 
complementarias plan de comunicación, coordinación con los actores externos en la operación, evaluaciones 

ambientales, los procedimientos de seguimiento para la obtención de permisos, la 
determinación de los costos de operación y mantenimiento, opciones de arquitectura 
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PRESENTACIÓN DE LA MISIÓN INTEGRADA DE« FISCALIZACIÓN Y GERENCIA » 

En los capítulos anteriores, se sintetizan los contenidos de todas las actividades separadas de 
"Gerencia" y de "Fiscalización". 

Siendo la problemática de la Municipalidad de Cuenca la de poder reunir las dos actividades en un 
solo contrato objeto de esta licitación, se ha reflexionado sobre la manera de hacer que las dos 
misiones juntas puedan ser compatibles y, sobre todo que no haya ninguna actividad que se traslape 
o que sea omitida; Además, se han analizado organigramas que puedan permitir una reducción del 
personal necesario para todas las funciones. 

El cuadro a continuación presenta un resumen de las misiones nuevas de Fiscalización y Gerencia , 
dividiendo en dos columnas, para cada tema de manejo de un proyecto, la misión a cargo del equipo 
de "Gerencia" y la a cargo del equipo de 'Fiscalización" siendo los dos en el mismo Grupo Contratista 
de la misión integrada de " Fiscalización y Gerencia " .. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE « FISCALIZACIÓN Y GERENCIA » 

A continuación se presentan resúmenes de las actividades tanto de Fiscalización como de Gerencia. 

los detalles del contenido y metodologla de cada una de las actividades mencionadas en este 
cuadro, se detalla en los capltulos siguientes: Titulo 7 § 3 
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Misiones de "Gerencia y Fiscalización" en Fase "Diseños y Construcción" y primer año de Operación Comercial 

Miiión Tema 
Contratos "RPE" Negociaciones 

Selección candidatos 

Contrataciones 
fuera de los Preparar Pliegos 
contratos 

inchlidoa en el 
"RPE" Anidlsis de las 

propuestas 

Contrato 

Calidad 

Comunicación 

Medio Ambiente 
Manejo general 

del Proyecto 
Riesgos 

Seguridad 

Fecha: Abril 2013 

' ~ 
t .... , 

Miiiones de Gerencia Misiones de Fl9C:8llzacl6n 

Asesoria a la Municipalidad durante las negociaciones 
Preparar y analizar selección de candidatos 

Proponer al Dueño del Proyecto una selección 
En su caso, consultar los prowedon!s de créditos internacionales 

Reunir los documentos técnicos de los Pliegos (Ténninos de Referencia) 
Reunir los documentos Adrninistratiws de los Pliego (reglamento, Contrato propuesto ... ) 
Preparar las reuniones de información para los candidatos 
Organizar preguntas-Respuestas 

Verificar el contenido técnico de las Propuestas 
Proponer selección al Dueño del Proyecto 
Preparar la finalización del contrato 

Esquema Director de la Calidad Instalar su propño Esquema Director de la Calidad 
- Instalación y actualización de los procedimientos (cliente interno), 

- Control y auditorias del sistemas de calidad de la Fiscalización, 
- Seguimiento de los expedientes de control de la calidad preparados por la Fiscalización, Seguimiento super.isión de los Esquemas Directores de la Calidad de los Contratistas 

Preparación de la Ucitación para la Comunicación (Plan de Desandlo de la Comunicación, 
las operaciones de comunicación .•. ) 

Monitoreo de las operaciones de comunicación 

Seguimiento del cumplimiento de los compromisos del cliente con las empresas. 

Anélisis, Nlluación y seguimiento de los expedientes, participación a la oñentaci6n de las 
acciones de anticipación, evaluación de las consecuencias en los costos o el tiempo 

En Etapa de Obras, Ensayos y Pruebas, Puesta en Ser.lelo 

Control general de los expedientes reglamentaños preparados por la Fiscalización 

Coonlinaci6n de las diwrsas partes interesadas, y preparación del programa general Preparación de su propño Expediente Seguridad 
(contenido y objetiws ... ) 

Preparación de la relación de expedientes de Seguridad 

Seguimiento del proceso ele elabof8ci6n, control y llillidación de los expedientes de Seguimiento y supenisión de los Expedientes Seguridad de los Contratistas 
seguñdad (actores: operadores, reguladores ... ) preparados por la Fiscalización 
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Misiones de "Gerencia y Fiscalización" en Fase "Diseños y Construcción" y primer año de Operación Comercial 

Misión Tema 

RAM(CMO) 

Organización 

Informática 

Documentación 

Manejo general Ordenamiento, 
del Proyecto Planificaclón, Pilotaje 

Presupuesto y gasto• 

Procesos 

Manejo general Admlnistratiws 

del Proyecto 

Informes 

Fecha : Abril 2013 

Misiones de Gerencia Misiones de Flscallzaclón 

Seguimiento del desarrolla· de los estudios CMO presentados por la Fiscalización Supel\isión de los Expedientes CMO de los Contratistas 

Diagramas de tujo y procedimientos de la fase de disenos y de construcción 

Seguimiento de los Software 

Seguimiento de la GED (documentos del contrato, los archiws •. ) 

Análisis de las tareas elementarias de diseños y construcción, encadenamiento, ruta Seguimiento para la "Gerencia" de los c10t10gra111as de los contratistas 
critica,., 
Proponer, de acuerdo con la Fiscalización, medidas para respetar 10!!.plazos y reparto de Propuestas para la "Gerencia" de medidas en caso de retrasos o modiftcaciones de los 
penalidades calendarios 
Annonizar en el tiempo y el espacio las acciones de los que intenienen en el proyecto, 
presidir el "comité inter~mpresas• 

Aplicar las medidas de Ofll&nización decididas para el ordenamiento y la planificación. 

Análisis de las desliaciones, y de las propuestas de medidas conectilas. Elaboración de 
resúmenes de las decisiones 
Análisis y seguimiento del presupuesto. Preparación de los expedientes de los estados financieros presentados por los Contratistas 

Consecuencias financieras de los cambios y riesgos Elaboración de estados generales para la Gerencia 

La gestión general de los gastos y calendarios de pago elaborados por la Fiscalización. 

Verificación y control de los estados de 8\Bllce preparados por la Fiscalización. 

Seguimiento del proceso administ111ti1e relaliw al predial y la liberación de los terrenos: 
Uamar la atención de la Gerenciao sobre la necesidad de tener en cuenta las limttaciones 

Seguimiento del proceso de aprobación de la implantación de los anclajes de la Linea Aérea 
Inducidas por las demás tareas necesarias para la compatibilidad de la operación (a cargo 

de Contacto (LAC). 
de la Gerencia): aplicación de un plan de comunicación, coordinación con los actores 

Supenisión de los acuerdos con otros propietarios , colectilidades... . externos en la operación, ei.eluaciones ambientales, los procedimientos de seguimiento para 
Supenisar el proceso de los pennisos de construcción de aplicaclones y la oble;,aón de los la obtención de pennisos, la detenninaci6n de los costos de operación y mantenimiento, 
pennisos. Seguimiento de las relaciones con 01ganizaciones que intenienen en el sttio opciones de arquitectura 
(Centro Histórico ..• ) 
Análisis de los infonnes de lllBnce, tablas preparadas por la Fiscalización. 

Establecimiento del Informe de Slntesis de las actilidades generales del proyecto 
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Misiones de "Gerencia y Fiscalización" en Fase "Diseños y Construcción" y primer año de Operación Comercial 

Miiión Tema 

Disel\os de Detalla 

Peritajes 

Supenjslón 
T6cnica y 

seguimiento de 
los contratos 

Segiimlento de los 
Contratos 

Pruebas- Recepción 

Supenjsión 
Desernpel\o 

T6cnica y 
segümlento de 
los contratos 

Operación 

Res81\111S, 
Después de la Expediente de 

Puesta en realización 
Serliclo 

Desempello 

Miiiones de Gerencia Miiiones de Flacallzaclón 
Seguimiento de los "Visa", lollriftcación de las lntetfaces principales (especialmente las con Verificación de confDfmidad de Planos y Notas de CalclAo con las Normas y las especi1icaci 
los proyectos cercanos o con terceros) 

Participación a la Céfl.fa de Si'llesis 

Verificación de la conformidad con lo dispuesto y contractual 

Verificación de la coherencia espacial 

Millones de asesoramiento técnico en todas las áreas de: material rodante, Infraestructura, 
lngenleria ciw, edíftcios, desarrollo urt>ano, topografía, geología, ~pos. sistemas ... 

Análisis de los Pliegos ya preparados Verillca' conformidad de la realización con los diseños 
Participación a negociaciones como consejo 16cnico-llnanciero de la MLllicipalidad para su Veri!car que los docunentos producidos por los contralistas son confonnes a los contratos 
toma de decisión l no incluyen omisiones, emires, conttadicciones 
Seg.imlento de los contratos de obras, surnllislros • . Verificar la confoonidad de la ejecución de las obras con las ptaSCripciones [incluyendo el 
Segümlento de los contratos de Control T6cnico, del Coordinador Salud-Seguridad, de las Entregar las O!denes de Seniclo y ll!'ol!Wllar actas necesarias para la ejecución de los 
Comisiones de Seguridad ..• contratos, orgarizar y diñgir las .lJnlas de Obras, ejecutar las Actas c:cnltadlctorias 

Asistencia Técnica: ..alidación de los Pliegos de Ucllaclones, an8lisis de las Ofertas, lrlannar al cliente sobnl el progreso de las obras y la prelisión da gastos, inclicando los 

conlralaclón de adlli'olOS, manejo de las reclamaciones •.. principales acontecimientos 

Reloisar las propueslas de cuentas mensuales, establecer estados de a..ances, loeritcar el 
~ final, establecer la cuenta general 

Asesorar al cliente sobra cualquier resena presentada por los contratisles , ayudar al diente 
en caso de contro1en1ia, instnir los redamos. 

Super.Asar el proceso de pruebas, la Integración, recepción, puesta en mateha (coonlinado Análisis de los programas de ensayos y pNebas preparados por los Contratistas para la 
por la Fiscalización) Integración del Sistema y su desempeño 
Supenjsar los resultados de ensayos y prueba presentados por la Fiscalización Q<ti•r.'•ar las opelllCiones pielias a la recepción de las obras 
Coordinar los ensayos y pruebas entre al Operador y la Fiscalización ~ .,,. ;:5ión de los ensayos y pruebas 

~•ar el proceso para la obtención del desempello (entes de la puesta en martha) !'I ;:,;: .-.;ón, para la Gerencia, de los lnlonnes de ensayos y prueb8S 

Redac:clón de documentos de Ucllación y los tt!nninos de refef8ncia para la consulta del 
ruturo operador. 
Preselección y anéllsis de las olerlas del futuro operadOr y participación en la fase de 
negociación I Preparación del contrato. 
S...,anlsión y control de las actiloi~s del oparaclor (primer año da opert...é.•) 

Ccnlrnl de las aclhl~s de 1-.tamiento de las resBNIS de la FiscaliÚ~·:,... Asegurar el seguimiento de las resenas presentadas du'ante la recepción de las Obras 

Examinar los desónlenes sellalados por et duel\o del proyecto 
Seguimiento de las actilidades de control y coherencia realizadas por la Fiso:ai;:""'ón en los Estalllecer et Expediente de las Obras Ejecutadas necesarias para la operación del 
registros de las "Obnls Como Ejecutadas" y sus b,alances finales, (preparado por las proyecto 
empresas) 

Reurir los planes "como consln.idO" entregados por et contratista 
Retnr los Planos de "Empalme" 
Reunir las notas de 11.ncionamlento y de piescripciones para el mal\lenmiento de los 
r......-....es 

Recepción Final, ... 

Seguimiento del desempello/RAM (CMO) del Tra:wla en openic; · 
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3 DETERMINACION DE LOS ALCANCES 

En este capítulo se detallan las metodologlas de cada actividad del cuadro anterior. 

Se trata asl, del capitulo "metodologla" pedido en los documentos de la licitación para Fiscalización y 
Gerencia. 

3.1 MISIÓN G1 ASESORIA DURANTE LAS NEGOCIACIONES DE LOS CONTRATOS "RPE" 

De ser necesario, la primera misión dentro del contrato "Fiscalización y Gerencia" podrla ser el apoyo 
a la Municipalidad (UEPT) para la negociación de los contratos industriales incluidos en el 
financiamiento "RPE". La metodologla aplicada es la misma que la indicada en el§ 3.2.5. 

3.2 MISIÓN G2 LICITACIONES PARA CONTRATOS FUERA DEL "RPE" 

3.2.1 E!emplo de Licitaciones Involucradas 

Se supone que tanto el Sistema (o parte de él), como el Material Rodante no darán lugar a licitaciones 
pero solo a adecuaciones entre las especificaciones descritas en los estudios anteriores y las 
propuestas de los constructores designados por los acuerdos de pals a país. En este caso, el papel 
de la Gerencia será de participar como consejo de la UEPT en esta adecuación (ver § 3.1 ). 

Pero algunas de los componentes del proyecto no serán incluidas en este acuerdo y licitaciones 
resultarán necesarias. Por ejemplo: 

Todo el programa de comunicación 
La Operación del Tranvla(o parte de ella dependiendo de la estrategia de la Municipalidad al 

respecto. 
Los contratistas de Obra Civil y Material Rodante y Sistema tienen a su cargo los controles 

técnicos por sus temas. 
Los controles técnicos oficiales o externos principalmente los controles topográficos están 

incluidos en nuestra oferta por un monto máximo de 50.000€. 

3.2.2 Selección Candidatos 

La primera etapa de la selección será la realización o adaptación si ya existen, de los términos de 
referencia que permitirán el análisis de las diferentes candidaturas, y la selección de los candidatos 
que podrán seguir para la etapa siguiente y presentar sus propuestas para la realización del Tranvla 
de Cuenca - Linea de los 4 Ríos. 

La lista de los candidatos seleccionados para ofertar será presentada a la UEPT, podrá también, 
según el financiamiento, ser presentada a los proveedores de créditos internacionales o del INP. 

3.2.3 Preparación de los Pliegos 

En paralelo con la selección de los candidatos se procederá a la preparación de los pliegos para 
envio a los candidatos retenidos para la fase siguiente. 

Los pliegos se componen de dos partes. Una parte técnica y una parte administrativa. 
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La parte técnica de los pliegos será constituida de diversos documentos: 

Términos de Referencia; 
Cronograma Director del proyecto. 
La parte administrativa de los pliegos será constituida de diversos documentos: 

Reglamento de organización y redacción de las propuestas, 
Documento de desglose de los precios de la oferta de los candidatos; 
Contrato propuesto para la realización de del servicio u obra. 

Después de haber sido preparados, los Pliegos serán enviados a la UEPT, que los pondrá a 
disposición de los candidatos retenidos. 

3.2.4 Análisis de las Propuestas 

Se organizará una reunión de información de los candidatos durante la cual se revisará el documento 
citado anteriormente, y los candidatos podrán realizar sus preguntas. Durante esa reunión se 
procederá también a la información de los candidatos sobre las etapas siguientes, y más 
precisamente la de negociación entre contratistas, responsable de la Gerencia y la UEPT. 

Durante la fase de elaboración de las propuestas de los candidatos, el responsable de la Gerencia 
asegurará la respuesta a todas las preguntas de los candidatos. Con fines de vehicular la misma 
información a todos los candidatos, un documento de preguntas y respuestas será realizado y 
difundido a todos los candidatos. 

Después de que todos los candidatos hayan entregado sus ofertas, los pliegos serán abiertos y 
analizados por los diversos especialistas de la Gerencia. 

El contenido técnico de las propuestas y su adecuación con los planes y la obra serán analizados 
según una tabla de criterios múltiples que la Gerencia realizará, y que será aprobada en conjunto con 
la UEPT. 

Esta tabla será la base de las reuniones de información con los Candidatos, a las cuales participarán 
los Candidatos, la Gerencia, y la UEPT. 

En estas reuniones se harán todas las preguntas técnicas, de planificación, de ordenamiento y de 
costos necesarias a la buena comprensión de las propuestas de los candidatos. Durante estas 
reuniones se podrá pedir a los candidatos nuevas propuestas técnicas, sobre bases precisas, 
asociadas a nuevos costos. 

Al final del proceso, la Gerencia propondrá, de forma argumentada, a la UEPT, el nombre del 
Candidato más idóneo para la realización de la misión o la obra. 

3.2.5 Contratos 

Después de que el Candidato propuesto por la Gerencia haya sido confirmado por la UEPT se 
procederá a la preparación de la finalización del contrato. 

Este contrato tendrá por bases los elementos de contrato disponibles en los Pliegos de candidatura, 
que serán actualizados y ajustados con los elementos técnicos, de ordenamiento y planificación, y de 
costos de la negociación con el Candidato designado. 
La Gerencia realizará una primera versión de un contrato que será enviada al Candidato designado, 
que hará sus observaciones y demandas de modificaciones en una reunión con la Gerencia y la 
UEPT . Un proceso iterativo de hasta 3 (tres) reuniones de negociación con el candidato puede ser 
necesario para la finalización completa de un contrato. 
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\ NOTARIA DECIMO PRIMERA / 
. " I Después que el contrato haya sido validado por todos los actores, incluyendo, de ser ne~o. los 0~ • 

proveedores de créditos internacionales o el INP, se procederá a la firma del contrato~.!...~~-' 
Candidato designado y la Municipalidad de Cuenca. 

Entre otros hitos serán previstos en los contratos las penalidades por retrasos de ejecución de 
estudios, licitaciones y construcción. 

3.3 MISIÓN G3 MISIÓN DE MANEJO DEL PROYECTO 

3.3.1 Calidad 

Desde el inicio de su misión, para cumplir con esta tarea, la Gerencia pondrá en práctica la 
experiencia adquirida con motivo de misiones similares (realización de la linea 1 del tranvia de Niza, 
realización de 3 lineas de tranvla en Burdeos, de los tranvlas de Le Mans, de Clermont-Ferrand, de 
Caen). 

En el marco de la norma ISO 9001, entre otros hemos realizado el Plan Maestro de Calidad "SDQ" y 
de los Planes de Aseguramiento de la Calidad PAQ en el papel de Fiscalización. Hemos discutido y 
perfeccionado la politica de calidad de los Fiscalizadores de proyectos similares como el de Le Havre. 
Asimismo, nos enteramos, comentamos y validamos los "PAQ" de empresas de Construcción y de 
prestatarios de servicios. 

Cabe recordar que el esquema general de Calidad para un proyecto de esta importancia es como 
sigue: 

Fecha : Abril 2013 

Gerencia 
Misión AQ 

r·u······-·······1 1 AUDITORIAS : • • • • . : • • .. .. 

Municipalidad 
PAQ 

Flscall zaclon 
SDQIPAQ 

Actor A 
PAOA 

ActorB 
PAOB 

Actor C 
PAOC 

ActorZ 
PAOZ 
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En el caso de la 1 • linea de la zona metropolitana de Cuenca, el "SDQ" del proyecto s~laboracfcfl~4 / 
por la Fiscalización. La Gerencia, en el marco de su misión de aseguramiento de la Calida~~@R ./· 
su cargo la validación de este "SDQ" y la validación de los "PAQ" de los actores de nivel f \que
incluye a la Fiscalización, los prestatarios diversos, etc ... ). La Gerencia estará a cargo de la 
elaboración del "PAQ" de la Municipalidad. Asimismo, la Gerencia se hará cargo del control mediante 
auditorias de la adecuada puesta en práctica del sistema de calidad de todos los actores del proyecto 
y en particular de la emisión en el tiempo asignado, de la aprobación y de la adecuada aplicación de 
los procedimientos operativos del proyecto. El encargado de calidad de la Gerencia trabajará en 
estrecha colaboración con el encargado de calidad del Fiscalizador. 

Desde el inicio de la misión, intervendrá la Gerencia para controlar, en función de los elementos 
preparados por la Fiscalización, las siguientes dos etapas: 

1• etapa, correspondiente a la puesta en práctica del Plan Maestro de Calidad "SDQ", de los diversos 
Planes de Aseguramiento de la Calidad "PAQ" y de los procedimientos operativos, que requerirán una 
intervención continua del encargado de Aseguramiento de la Calidad de la Gerencia. Durante ese 
periodo se realizará la auditoría del sistema de calidad de la Fiscalización, 
2ª etapa, correspondiente al seguimiento de la aplicación de las disposiciones del SDQ y de los 
diversos PAQ, que se traducirá en intervenciones regulares del encargado AC de la Gerencia. 
A continuación detallamos el proceso que adoptaremos para realizar estos tres servicios de la 
Gerencia seleccionados por su importancia. 
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3.3.1.1 Validación del Plan Maestro de Calidad « SDQ .» 

La Gerencia, por cuenta del Organismo Promotor, comentará y después validará una vez que la 
conformidad se haya establecido, el « SDQ » del proyecto preparado por la Fiscalización. 

Cuidará en particular que el documento integre las siguientes preocupaciones: 

objetivos del proyecto: costos, tiempos, desempeño ... 
objetivos de calidad: procesos, procedimientos, aplicación de las normas ISO, control de las 
inconformidades, acciones preventivas y correctivas ... 
disposiciones particulares en materia de calidad de software, 
organización del proyecto: WBS, OBS, distribución geográfica, gestión de documentos, plan de 
clasificación, 
control de los datos básicos, 
circulación de los documentos y de la información (reglas de intercambios de documentos en la GED). 
organización de la coordinación del proyecto, síntesis, reuniones de coordinación periódicas, gestión 
de interfaces, 
organización de la comunicación entre los actores, y reportes, 
inicio de las obras: procesos de Ordenes de Servicio "OS", 
siniestros y contenciosos, 
seguros ... 
eventualmente otros elementos específicos del proyecto que pudieran aparecer al inicio de la misión. 
Si la Fiscalización no hubiera ya presentado el "SDQ", la Gerencia puede presentar un proyecto de 
Plan Maestro de Calidad. 

3.3.1.2 Preparación del PAQ de la Municipalidad 

Esta tarea tomará en cuenta las disposiciones del "SDQ" tal como se definen más arriba y se 
aplicarán a la función de la Municipalidad en general, incluyendo los diferentes componentes de sus 
funciones. 

3.3.1.3 Coordinación y valldacl6n de los PAQ 

Cabe observar que el "PAQ" de la Fiscalización deberá retomar para si los objetivos del "SDQ" y 
desglosarlos en forma de obligaciones de Calidad. La Gerencia se dedicará a controlar en particular 
los siguientes aspectos: 

elección de las normas ISO en función de los futuros prestatarios, 
verificación de la adecuada aplicación del sistema de calidad, procedimientos operativos, 
definición de las funciones de los diversos actores y organización de la Fiscalización, 
especificaciones relativas a la Calidad que formarán parte integrante de los Contratos, 
control y validación de los "PAQ" de los actores de rango 2, 
procedimientos de auditorías internas y de auditorias de subcontratistas, 
gestiones de proveedores y subcontratistas, 
puntos de paro y puntos críticos. 
La Gerencia verificará que los "PAQ" de los otros actores diversos de rango 1 sean coherentes con el 
"SDQ" en particular en los puntos cuya lista aparece más arriba. 

3.3.2 Comunicación 

La Gerencia se encargará de preparar la Licitación para la Comunicación (Plan de Desarrollo de la 
Comunicación, las operaciones de comunicación .. .) ·y del Monitoreo de las operaciones de 
comunicación · 

3.3.2.1 Ob/etivos del Plan de Desarrollo de la Comunicación 
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Las normas internacionales de buenas prácticas elaboradas por los bancos multilate~~~l\t,cl~ ~cu~'V~/ 
desarrollo (p.e. el OP 4.01 del Banco Mundial) exigen por lo menos dos consultas públicas par~-"' 
proyectos de categoria A: 

una consulta en el momento de hacer la evaluación ambiental previa y antes de proponer los términos 
de referencia del EIA, que es exactamente lo que se hizo en el presente proyecto; 
una consulta durante la preparación del EIA, en el momento de la presentación del informe preliminar 
delEIA. 
Las consultas públicas tienen varios objetivos benéficos tanto para los promotores del proyecto como 
para las personas afectadas y en general el bien común. Sirven para brindar información a los grupos 
interesados, identificar potenciales problemas con ellos, recibir nuevas ideas, recibir comentarios 
sobre ideas existentes, incrementar la confianza pública, lograr construir un consenso, evitar 
potenciales conflictos que puedan perjudicar el proyecto, elaborar estrategias para maximizar los 
impactos positivos y mitigar los impactos negativos. · 

3.3.2.2 Actores implicados 

Un proyecto como el del Tranvia de Cuenca implica varios niveles de entidades que pueden 
influir/decidir sobre el proyecto. 

El Organigrama a continuación presenta el conjunto de estas entidades: 

Operaciones 
urbanas a cargo de 
.. fAlnlclpallded de 

Cuenca l/ 
PROYECTO 

Prime .. linea de 
Tranvla de Cuenca 

"Cuatro Ríos" 

Concesionarios de 
los servicios 

urbanos 

Es importante consultar de manera adecuada a cada uno de estos actores, y asocianes en el proceso 
de decisión, especialmente y sobre todo los actores afectados por el proyecto, como son los choferes 
de taxi, de bus, comerciantes y vecinos. 

A nivel vecinal, también puede ser interesante invitar a los grupos funcionales organizados, como los 
grupos de adultos mayores, de discapacitados, los centros de madres y los clubes deportivos. Se 
necesitará una capacitación de estos actores y de los demás usuarios antes de que el tranvfa entre 
en función. 

3.3.2.3 Técnicas para involucrar al público 

Una variedad de técnicas existe para este propósito, de acuerdo a tres niveles de comunicación e 
involucramiento del público: 
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Comunicación unilateral: libretas y panfletos; informes y otros impresos; reuniones, seminarios y .......... _. 
presentaciones generales; kioscos de información; comunicados de prensa; información audiovisual 
(televisión); información radiodifundida, creación de un sitio web dedicado al Tranvía de Cuenca etc.; 
Comunicación bilateral: reuniones, talleres, audiencias públicas donde los actores pueden 
expresarse; reuniones informales de grupos pequeños; oficinas de recepción del público y visitas en 
el lugar; mecanismo de queja formal; encuesta de opinión; entrevistas cara a cara; libros de 
sugerencias y quejas, etc.; 
Participación y negociación: grupos de trabajo, convenios y acuerdos con los adores, etc. 
La consulta pública elegirá los métodos apropiados de acuerdo con los avances del EIA, las 
inquietudes de los grupos afectados, el desarrollo de la retroalimentación a los mismos, etc. Es 
necesario elaborar los mecanismos para considerar los resultados de la consulta y participación 
pública en la implementación concreta del proyecto. La Gerencia analizará estos resultados para 
presentación a la UEPT. 

3.3.2.4 Etapas posibles de un Plan de Consulta Pública 

Debido a que el tema de las molestias en etapa de construcción es delicado, es necesario elaborar 
una estrategia adaptada a la sensibilidad, expectativas y temores de los grupos sociales locales. 

La siguiente estrategia de socialización de proyectos urbanos puede dar buenos resultados: 

Primero, definir cuáles podrían ser las medidas sociales y técnicas para minimizar los impactos 
identificados (pérdida de valor comercial, problemas de acceso, molestias ... ), como son: reubicación 
de parqueaderos, vías alternas para buses, taxis, medidas para disminuir las molestias, perdonado o 
rebaja de impuestos para comerciantes o vecinos, renovación de fachada y de via, comunicación al 
público sobre la continuación del comercio durante la construcción, etc.). Esta primera reflexión 
interna de los promotores del proyecto no tendrá que ser rígidamente definido, sino poder adaptarse 
al resultado de las consultas públicas. 
Proceder a la socialización del Proyecto con los vecinos y· comerciantes puerta por puerta (y con los 
choferes, uno por uno), presentando las ventajas mayores del proyecto a las cuales los lugareños 
serán sensibles: reducción del número de buses y de sus molestias (contaminación y respectivas 
problemas de salud y de medio ambiente, accidentes, ruido, velocidad exagerada en espacios 
estrechos, etc.), seguridad, salud peatonal, ahorro de tiempo, comodidad, calidad y regularidad del 
servicio, renovación urbana, apreciación del valor comercial del suelo, polo de atracción turística, 
modernidad y vanguardia en América Latina, etc. Después de presentar el proyecto y sus ventajas1, 
hablar de las molestias durante la construcción y pedir propuestas para disminuir o compensarlas, 
escuchar abiertamente los motivos de oposición al proyecto, solicitando concejos para disminuirlas. 
Colectar de esta manera (entrevistas cara a cara) opiniones, sugerencias, y preocupaciones. 
De acuerdo con lo anterior, definir más precisamente lo que se propondrá a los afectados para reducir 
los impactos y ayudar a los distintos sectores más perjudicados durante la construcción, y preparar 
las siguientes etapas del Plan de Consulta pública y del Plan de Comunicación/socialización. 
Reuniones públicas con los vecinos y comerciantes por un lado, y con los choferes por el otro lado. 
Comunicación unilateral para presentar el proyecto, los problemas y las soluciones propuestas; 
comunicación bilateral, participación y negociación; firma de acuerdos. 
Se puede realizar una nueva encuesta de opinión dirigida a usuarios y otros grupos sociales. 
Inclusión de los registros de reuniones, resultados de las consultas, negociaciones, conclusiones y 
recomendaciones, y medidas concretas en el Plan de Gestión Ambiental y Social del EIA. 
Continuación d~ las consulta~ públicas a lo largo de las etapas de construcción y operación. 
Estas etapas también pueden ser implementadas para la comunicación con los concejales 
municipales y las administraciones: primero entrevistas cara a cara, luego reuniones más amplias. 

1 Es aconsejable por ejemplo mostrar fotos de la vía antes y después del tranvla y mostrar cambios 
efectivos en otros contextos después de la implementación de un tranvla. 
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Preparado el marco del Plan, se podrá licitar lo antes posible esta misión de comunicación, sier1'1Ítf-41t4 . ECUI>-~~/ 
Gerencia encargada de organizar la Licitación y, una vez seleccionado la empresa encargada ~--·..,...... 
Plan y su desarrollo, del seguimiento periódico del mismo. 

3.3.3 Medio Ambiente 

Un proyecto de esta dimensión, tendrá un impacto ambiental en los diversos ecosistemas que 
atravesará. Protección de especies (y principalmente las especies protegidas), protección de las 
aguas subterráneas, protección de zonas naturales, son algunos de los aspectos ambientales que 
tendrán que ser tomados en cuenta. 

Con este objetivo serán realizados diferentes archivos que permitirán identificar los diferentes hitos a 
proteger, las medidas que serán puestas en práctica con ese objetivo, y la forma de controlar esa 
implementación. 

En el seguimiento de lo expuesto en el parágrafo anterior, se hará también un trabajo de doble control 
de los compromisos ambientales. El control del cumplimiento de los compromisos de la Municipalidad 
de Cuenca con las empresas, y el control del cumplimiento de los servicios de las empresas con los 
documentos editados por la Municipalidad de Cuenca. 

Este trabajo será encuadrado por la metodología ARTELIA de gestión del medio ambiente, que está 
certificada OHSAS 18001 e ISO 14001. 

j' Slai1ortiequre~}--·- 1 OHSAS 18001/ISO 
1 r_ J _ __ 

1 
, f..IOOlrtqllÍlt:reds 

! Clíenrl'*llltelleft!s 

............... .::::.~:. :.:·--··® .····························. 
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1 Cllecls 1-.. .. ··········· . ....... . 

: ln1ernal aud1ti : 
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. " Recommendlbons ~ --

En este dominio aportaremos también una particular atención a los recursos energéticos que serán 
utilizados durante la construcción del tranvía y durante su futura operación. Esta energía será tanto 
cuanto posible durable y ecológica, como la energla hfdrica, solar o eólica. 

También se harán esfuerzos para que el área impermeabilizada sea la más pequel'ia posible, y que 
se utilicen en las zonas de vegetación, vegetales locales. 

Para los materiales de construcción del tranvla se dará preferencia a los materiales locales y 
reciclados, que ofrecen una buena solución para reducir el coste de construcción, y para limitar el 
impacto ambiental de la construcción del tranvla. 

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

y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANvfA CUATRO Rfos DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTEUA Vllle & Tranport 

1071204 



. ·. 

) 

H ·)JA 
EN BLANCO 



.,,,,--. .._. ..... 

A 4 .'. f;~s;Y. • • . ~/:;~::-f/i0:--'.\ 
··1, .. ~f[r ~·?_ ., 

\ 
O vsur a 1.U • I .-. • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ....... ~~-/---·-·~-v :-....:¡ 
\ NOTARIA DÉCIMO PRl.llERA • 

En cuanto al ruido, durante la construcción y durante la operación del tranvla, se pondrá~ifii:áctica 0t;::f~·/·/ 
métodos de construcción que minimicen el ruido y se informarán los actores locales de los-L~~· 
impactos del tranvla en este dominio. 

Finalmente, importancia será dada a que el tranvla de Cuenca respecte las principales normas 
ambientales internacionales, en termos de ruido, de impacto ambiental y de consumo de energía. 
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3.3.4 Riesgos 

3.3.4.1 

3.3.4.1.1 

Fase de Diseños 

Control de riesgos 

Hoy en día, aun si numerosas metrópolis han realizado ambiciosos proyectos de transporte colectivo 
en sitio reservado con éxito, ciertas operaciones pasaron por importantes dificultades, lo que confirma 
la complejidad para las Autoridades de controlar totalmente el conjunto de la operación. 

Nuestro proceso no consiste en tener una visión puramente teórica del Control de Riesgos, sino 
muy por el contrario, en proponer un enfoque pragmático y herramientas adecuadas. 

Por este motivo, en un principio, desarrollamos concretamente los principales riesgos y azares 
previsibles en este tipo de operación, tomando en cuenta a la vez la experiencia adquirida en otros 
proyectos y la especificidad de la zona metropolitana de Cuenca. Posteriormente, desarrollamos 
nuestro proceso operativo. Según el nivel de estudios ya realizados por la zona metropolitana de 
Cuenca, adaptaremos el proceso desarrollado conforme a lo que proceda. 

3.3.4.1.2 Análisis preliminar de los riesgos 

Aquí presentamos los riesgos para la fase de estudio hasta el arranque de las obras. 

El riesgo de oposición al proyecto: 
Oposición de principio a un proyecto urbano 

Uno de los principales riesgos en relación con este tipo de operaciones, es tradicionalmente la 
oposición a grandes proyectos urbanos, algo que sigue siendo dificil de evaluar. 

Oposición al trazado de la línea y a su inserción 
El trazado presenta riesgos de oposición en especial: la elección del trazado definitivo por una 
parte, la inserción escogida (que incluye el compartir la calle entre la plataforma del tranvía y las 
vías de circulación de vehículos automotores, y por otra las aceras, los lugares de 
estacionamiento y las áreas verdes). Si hoy el trazado ya está globalmente establecido, no obsta 
decir que la Gerencia debe estar muy atenta a las oposiciones hasta el final de los estudios y de 
que se obtenga el decreto de Declaración .i:Jfi/ Utilidad Pública (DUP). 

Los riesgos relacionados con la organización del proyecto 
El Cliente deberá establecer, con el apoyo de la Gerencia, una organización rigurosa, 
absolutamente necesaria, en cuanto arranque la operación. Esta organización deberá precisar la 
parte de responsabilidad y de riesgo por asumir cada uno. A todo lo largo de su desarrollo, 
deberán cuidar que los principales actores conserven plenamente su papel, ejerzan sus 
prerrogativas y asuman sus responsabilidades y su parte en los riesgos. 

Los riesgos relacionados con la toma de decisiones 
Los muy numerosos actores o partes involucrados en este tipo de proyecto (Zona metropolitana 
de Cuenca, Autoridad de tutela, Región, asociaciones, vecinos, redes de transporte, etc.) en 
ocasiones tienen intereses divergentes que pueden comprometer algunas decisiones o por lo 
menos atrasarlas. 

Es preciso crear órganos y estructuras de concertación con la participación activa de la Gerencia 
(Comité de rectoría, Comité técnico de seguimiento, reuniones de proyecto con la Fiscalización, 
reuniones de coordinación con terceros, etc ... ) 

Debe haber un perfecto control del proceso decisional: la UEPT debe entre otras cosas, ser 
capaz de responder permanentemente a lo que solicite la Fiscalización. 

Los riesgos de retraso 
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El riesgo de desvlo de los estudios es real en una operación de esta naturaleza. Es C'~ que la ~ ./ 
Gerencia establecerá, a nivel del Municipio, un procedimiento de gestión de los p ..p~~u~~?/ 
identificar los retrasos y emprender las acciones correctivas necesarias " en tiempo real" . ......._· - · _, 

Los riesgos administrativos 
Es dificil garantizar la obtención de la DUP, en cambio se pueden identificar los riesgos 
identificados en la documentación resultando de la encuesta. En efecto, los argumentos de los 
opositores pueden ser numerosos y apuntar tanto a la forma como al fondo. 

Además, recordemos que aun después de la obtención de la DUP. hay oposiciones posibles por 
las asociaciones, por ejemplo. 

El trabajo de la Gerencia con el Cliente será identificar las preocupaciones de los actores y 
coordinar las acciones preventivas organizando las respuestas a esas preocupaciones. 

Los riesgos económicos 
La partida presupuesta! del proyecto deberá ser objeto de una particular atención por ser 
necesarios algunos gastos adicionales (evolución cualitativa del proceso constructivo ... ). En 
estrecha concertación con la Fiscalización, la Gerencia mantendrá regularmente actualizado el 
tablero de seguimiento del monto previsional de las obras para que la UEPT pueda tener todas 
las informaciones sobre las evoluciones presupuestales "en tiempo real" y de esta manera 
tomar las decisiones en las mejores condiciones. 

Los riesgos relacionados con el financiamiento: 
La Gerencia manejará la elaboración de la documentación de los subsidios y por tanto estará muy 
al corriente en este aspecto del financiamiento. 

Aun si la gestión del financiamiento no forma parte de la misión de la Gerencia, no deja de 
representar un riesgo importante para la UEPT. La Gerencia llamará la atención de la UEPT en 
los aspectos particulares de interfaz con la planeación de operaciones como: 

La pertinencia del montaje financiero y la evaluación económica de la operación {pago del 
crédito/subsidios fijos para la operación) es uno de los criterios para la obtención de la DUP. 
Los subsidios institucionales deben obtenerse imperativamente antes de poder arrancar las obras. 

Los riesgos técnicos 
Los riesgos técnicos aferentes al sistema global y a los otros subsistemas deben ser controlados 
por la Fiscalización en el marco de sus funciones. La Gerencia controlará la adecuada gestión de 
estos riesgos. · 

Por otra parte, la Fiscalización recurrirá con frecuencia a la Gerencia y a la UEPT para que 
efectúen arbitrajes técnicos. Muchas veces, las decisiones deberán tomarse rápidamente. El 
papel de la Gerencia, y en particular del Responsable de la misión, consistirá en analizar las 
posibles alternativas y sus respectivos impactos con el fin de rápidamente identificar las mejores 
soluciones para el proyecto. · 

Como ejemplo, mencionamos sucintamente algunos temas que pueden presentar riesgos 
técnicos particularmente sensibles en este tipo de proyecto: 

El riesgo relacionado con la circulación vial, 
EL riesgo geotécnico, 
El riesgo arqueológico, 
El riesgo relacionado con predios 
El riesgo relacionado con desviaciones de redes, 
El riesgo relacionado con interfaces, 
Las innovaciones tecnológicas: por ejemplo la alimentación eléctrica por el suelo. 
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3.3.4.1.3 Control de riesgos ·~eÑCA • Ecut-(,)~/ 
Las herramientas para la administración del proyecto que la Gerencia aplicará para dar este~~ :;...--
se describirán en detalle en cuanto inicie nuestra misión. El proceso en general está sintetizado más 
adelante e ilustrado con el esquema a continuación: 

Identificación de los riesgos 

Análisis y evaluación 

Medidas de reducción de riesgos 

Seguimiento de las desviaciones 

Acciones correctivas 

Evaluación y riesgos residuales 

3.3.4.1.4 Identificación de los riesgos 

En el momento de arrancar la misión (Fase Inicial), la Gerencia elaborará un documento que 
identifique los principales riesgos relacionados con la operación. 

Esta documentación se preparará con base en el análisis preliminar hecho a partir de los 
conocimientos adquiridos por medio de la documentación recibida, entrevistas con los diversos 
actores (Fiscalización, servicios de la zona metropolitana de Cuenca, etc.) y entrevistas con la 
Municipalidad. 

Se Identificarán los riesgos por familias. Para cada riesgo, la Gerencia identificará las causas y los 
efectos en términos cualitativos y cuantitativos, cuando sea posible. 

Los documentos relativos a los riesgos, elaborados durante la Fase de estudios preliminares se 
usarán como base por enriquecer. 

3.3.4.1.5 Medidas de reducción de riesgos 

Con base en el análisis anterior, la Gerencia propondrá a la UEPT las acciones que permitan, de ser 
el caso, reducir estos riesgos. 

3.3.4.1.6 Seguimiento 

La Gerencia instrumentará las herramientas que permitan hacer el seguimiento de la evolución de los 
riesgos, de manera a poder reaccionar lo más pronto posible y de preferencia de manera preventiva 
cuando se dominen lo suficiente los parámetros para lograrlo. 

A cargo de la Fiscalización el Seguimiento de todos los expedientes "seguridad" de los contratistas y 
presentar sus comentarios y propuestas de modificaciones a la Gerencia para preparar las decisiones 
delaUEPT. 

3.3.4.1 .7 
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La UEPT, quien controla el financiamiento del proyecto podrá aceptar ciertas modificaciones al 
Programa General de Operación "PGO", en relación con las evoluciones identificadas durante la fase 
anterior. Estas solicitudes podrán proceder de la Fiscalización o de ciertos actores (Ministerios, 
Presidencia, Organismos financieros ... ). la Gerencia dará asistencia al Cliente en estos ajustes al 
PGO y eventualmente a la partida financiera previsional. Como Gerencia: 

• Analizaremos los elementos presentados en apoyo a las solicitudes de evolución, 

• emitiremos propuestas por estudiar para disminuir los impactos en el proyecto, 

• estudiaremos las reestructuraciones aceptables a los requisitos iniciales del PGO y 

• concluiremos la pertinencia de las soluciones propuestas haciendo recomendaciones a la 
UEPT. 

Nos parece importante que al final de la Fase Inicial, el PGO se considere fijo, en tanto sea aprobado 
por todos los actores. Lo anterior permitirá dar seguridad al desarrollo del proyecto en términos de 
plazos y de costos y asimismo de calidad. En efecto, con frecuencia, en caso de rebasar la partida 
financiera, que sólo se nota tardíamente, la única solución consiste en disminuir la calidad de los 
materiales o de los equipos que se instalarán. 

Por este motivo, nos parece importante hacer una evalua'ción completa del PGO al concluir la Fase 
Inicial, de manera a arrancar la Fase Construcción con base en un programa y en una partida 
financiera previslonal, fija y que cuente con el compromiso del Cllente. 

3.3.4.2 

3.3.4.2.1 

Fase de Construcción 

Análisis Preliminar de Riesgos 

El análisis realizado en la Fase Estudio· identificó los riesgos relacionados con la realización del 
Tranvía. Antes del arranque de la Fase Construcción, se actualizará y detallará este análisis, 
destacando los riesgos capaces de afectar la adecuada realización hasta la puesta en servicio del 
sistema. A continuación exponemos el primer enfoque de estos riesgos tal como pueden verse hoy. 

Riesgos relacionados con las obras de infraestructura: 
En este caso aparecen los riesgos clásicos de descubrimientos con motivo de la realización de zanjas 
o de excavaciones, riesgos que se incrementan en sitios urbanos densos: riesgo geotécnico en las 
obras de cimentación, riesgo arqueológico con el descubrimiento de obras en el subsuelo, como 
pueden ser cavas, descubrimiento tardlo de amianto en las obras que se retomen, descubrimiento 
tardío de suelos contaminados en relación con las obras de ordenamiento urbano, redes mal 
ubicadas en los planos, etc. 

En este caso también se encuentran riesgos relacionados con las autorizaciones de Construcción, en 
la coordinación administrativa de las obras, en los estudios de slntesis y en el· control de las 
interfaces, en el proceso de aprobación de los estudios de ejecución de los métodos (las solicitudes 
de modificaciones tardías deben estudiarse con la mayor atención para determinar todas las 
consecuencias directas e indirectas, en particular en términos de interfaces). 

Además, cabe citar todas las posibles causas de retraso en la ejecución de las obras: renuncia de 
empresas, sobrecarga de las empresas, defectos de calidad de las empresas en particular con el Plan 
de Calidad en obras o la seguridad, gestión de las interfaces entre contratos y con las obras conexas 
y las obras de desviación de redes (Concesionarios: Privados /públicos), alteración de la circulación 
durante las obras, que se trate del tráfico de automotores o de peatones, reacción de los vecinos y de 
los comerciantes, etc. 

Fecha: Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXl'ERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvfA "CUATRO Rlos DE CUENCA" 

y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANVfA CUATRO Rlos DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC - AC • ARTEUA Vllle & Tranport 

112/204 



) 

H ·)JA 
EN BLANCO 

) 
,1 



./.:...~'¡.\U.' I fSJ.1·'· 
/ 

,~. ... Or., 
~ .q;_'SJ'. V/,. \ 

' .::j .. ~~\it~Y ·~ .• , 
l\'L::. • • 1 • / .• 
.t~ .. 1 -

A~eliff .. ~~~ j 
\ '"lt~Mnt~ PRIMERA ¡ • c .. e ~,. 

........ ~~NCA. • EC\I~~~/ 
La Fiscalización se encargará directamente de la gestión de estos riesgos. Las empresas que "'ñr.:iliceft .,.;' 
las obras serán interlocutores insoslayables para encontrar soluciones alternativas. La Gerencia 
establecerá, con la participación de miembros de la UEPT, reuniones especificas con la Fiscalización 
y las empresas para remediar los azares de las obras dentro del cumplimiento de los costos y los 
tiempo·s y sin alterar la calidad ni el nivel de desempeño del sistema. 

Nuestro papel será seguir "conforme se desarrollen" los riesgos y los azares de las obras. 

Riesgos de retraso: 
Los principales retrasos (fuera de aquellos vinculados con azares de las obras) se deben en general a 
los siguientes eventos: 

Retraso en la obtención de la Declaración de Utilidad Pública, 
• Contratos de Construcción infructuosos, 

Retraso en la atribución de subsidios, 
Retraso de obras conexas que dependan de otro organismo (por ejemplo, las redes), 
Liberación retrasada de derechos de paso, 
Estos retrasos presentan la siguiente particularidad: la UEPT tiene un papel esencial para 
instrumentar las acciones correctivas eventualmente necesarias. El papel de la Gerencia será el de 
supervisar con precisión estos riesgos de la manera más pronta posible para asl alertar con presteza 
las partes responsables que puedan contribuir a remediar la situación. 

Las autorizaciones administrativas y la homologación técnica para la puesta en servicio: 
La puesta en servicio del Tranvia exige numerosas autorizaciones que deben ser objeto de solicitudes 
previas, de pruebas especificas y de disposiciones particulares. Estas solicitudes, que hacen 
intervenir a diversos actores (constructores, Fiscalización, UEPT, organismos de control), deben 
efectuarse ante las autoridades de tutela (Ministerio, Presidencia, etc.). 

La Fiscalización elaborará una checklist bajo el control de la Gerencia, que permita asegurar que se 
consideren todas las solicitudes y su estatus en función de la planeación previsional. 

Riesgos técnicos: 
Los riesgos técnicos están presentes en particular en la fabricación de equipos y de materiales, entre 
otros en caso de innovaciones. 
El análisis de estos riesgos compete a la Fiscalización en lo que se refiere a infraestructuras y 
subsistemas, material rodante. El papel de la Gerencia consiste en revisar periódicamente este 
análisis junto con la Fiscalización (puede ser la ocasión para hacer revisiones del proyecto) y en 
solicitar a la Fiscalización actualizaciones y complementos de ser necesario. 

Documentación de subsidios: 
El lanzamiento de los contratos de Construcción sólo puede realizarse cuando se hayan notificados a 
los diversos ministerios la solicitud de subsidios (Planeación y Finanzas). En otros proyectos en curso 
de realización, se observa que los tiempos de obtención no siempre se cumplen, por lo que se crean 
retrasos en el arranque de las obras. 

El papel de la Gerencia será también el de cuidar la adecuada elaboración de la documentación de 
solicitud de subsidios, en sus diversos puntos de elaboración, junto con los servicios de instrucción de 
la documentación y el cumplimiento de los tiempos inherentes a este tipo de instrucción. 

Riesgos relacionados con la operación: 
Es preciso que la Fiscalización identifique y controle muy pronto los riesgos de operación, y por 
supuesto que también lo haga el futuro operador. Este último deberá colaborar de manera estrecha 
con la Fiscalización para determinar los criterios de tolerabilidad y de mantenimiento del sistema. La 
Gerencia controlará la adecuada gestión de estos riesgos a todo lo largo de las Fases Estudio y 
Construcción. 
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Retraso en la obtención de la autorización para operar el sistema Tranvía por insuficiente prepara~_.. 
del operador en los campos: 

• de manejo y aptitudes de los recursos humanos (conductores, operadores, 
personal de mantenimiento especifico) 

• de formación (habilitación) del personal de operación y de mantenimiento, 
• de establecimiento de los procedimientos de operación, 
• de seguridad, de instrucciones y/o procedimientos de auxilio sin validar por los 

organismos que conforman la comisión de seguridad, 
• retraso de terceros actores, por ejemplo conexiones y suministro de energla. 

La calidad de servicio a los usuarios, por ejemplo si la marcha al vacio no permitió al operador 
confirmar la suficiente capacidad de los recursos asignados para hacerse cargo de un rápido 
incremento en la operación sin dejar de cumplir con lo establecido 
etc. 

3.3.4.2.2 Control de los riesgos 

La Gerencia proseguirá el proceso presentado para la Fase Estudio, o sea: 

Identificación de los riesgos 
Medidas de reducción de riesgos 
Seguimiento 
Evaluación del análisis de los riesgos 
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3.3.5 Estudios de seguridad y documentación reglamentaria de seguridad 

3.3.5.1 Etaoa de Inicio 

En cumplimiento del Decreto de Ley emitido por el Ministerio de Transportes de Ecuador, la zona 
metropolitana de Cuenca, como Autoridad Organizadora de los Transportes, deberá proporcionar a 
las Instancias Gubernamentales las diversas documentaciones reglamentarias de seguridad a todo lo 
largo del proyecto, hasta la puesta en servicio comercial del nuevo sistema de transporte. 

En la fase inicial, deberán prepararse las dos documentaciones: 

Documentación de Definición de Seguridad (DOS) 
Presentación general del proyecto, 
Entregado al concluir los Estudios Preliminares ya realizados. 
Documentación Preliminar de Seguridad (DPS) 
Presentación del proyecto al detalle, centrada en los aspectos de seguridad 

Autoriza el inicio de las obras 
Entrega al concluir los estudios por realizar 
Estas documentaciones estarán a cargo de la Fiscalización. 

En calidad de Gerencia, coordinaremos a todos los actores: por una parte la Fiscalización, y por otra 
a los Expertos u Organismos de Seguridad (calificados y autorizados) y a los despachos de control 
técnico, y finalmente a los servicios de control del Estado. Nuestra misión consistirá: 

primero en velar que la Fiscalización movilice los recursos necesarios y que cumpla con los tiempos 
establecidos para la elaboración de la documentación. 
ser de asistencia para la UEPT en la selección de los despachos de control técnico y de Expertos u 
Organismos de seguridad. Haremos el seguimiento del adecuado desarrollo de las misiones que le 
serán confiadas. 
en velar que la Fiscalización tome en cuenta las instrucciones de los Expertos u Organismos de 
seguridad, apoyado por las diversas empresas hasta el término de todas las reservas. 
después, asistir a la UEPT para la validación de la documentación reglamentaria de seguridad. 
Verificaremos que esté completa, que sea coherente y que cumpla con el decreto. 
finalmente , después de transmitir la documentación a las Autoridades responsables, velaremos que 
los servicios de control del Estado hagan su seguimiento, en particular de las observaciones que se 
formularán. Estaremos pendientes del pronto suministro de los complementos solicitados a la 
Fiscalización, con el fin de que la documentación sea aprobada sin atrasar el avance del proyecto. 

3.3.5.2 

3.3.5.2.1 

Etapas siguientes 

Reglamentos 

En cumplimiento del decreto o de la ley emitidos por el Ministerio de Transportes de Ecuador, se 
elaborarán dos expedientes de documentos en la Fase Construcción: 

1. Expediente de Autorización de Pruebas y Ensayos «EAPE » 

Permite obtener las autorizaciones necesarias para realizar las pruebas previas a la operación que 
presente riesgos para terceros, vecinos o usuarios del sistema (en particular. prueba$ en la vla 
pública, pruebas con pasajeros y pruebas con carros vaclos en una línea de operación) (O) (1} 2

• 

2. Expediente de Seguridad « ES » & Reglamento de Seguridad de Operación « RSO» & Plan de 
Intervención y de Seguridad« PIS 11 

Fecha: Abril 2013 

2 (O} : Informes de Seguridad elaborado(s) por los Expertos u Organismos de seguridad. 

(1), (2) (3) : estos documentos deben ser preparados: 

1) por la Fiscalización, (2) por el Muro Operador, (3) por el futuro Operador asistido por el organismo de 
Cuenca, que conduzca las intervenciones de auxi6o en la ciudad (bomberos), 
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El Expediente de Seguridad « ES » (1 ), el Reglamento de Seguridad de Operació~~O &~'(el 
Plan de Intervención y de Seguridad « PIS » (3), permiten obtener las autorizaciones necésanas para 
poner el Tranvia en servicio comercial. Estos documentos deben ir acompañados del informe o de los 
Informes de Seguridad (O). 

Los objetivos del« RSO »y del« PIS» son: 

El objetivo del Reglamento de Seguridad de Operación« RSO »,es presentar las medidas de 
operación y de mantenimiento necesarias para asegurar la seguridad de los usuarios y de terceros 
durante todo el tiempo de operación del sistema. El RSO también menciona: 

o Las modalidades de puesta en práctica de un dispositivo permanente de control y de 
evaluación del nivel de seguridad del sistema 

o Las referencias de los documentos de operación y de mantenimiento detallados que 
definen los procedimientos, reglas e instrucciones puestos en práctica por el operador 

El objetivo del Plan de Intervención y Seguridad « PIS» es el de definir las misiones y 
responsabilidades del personal del operador en caso de que ocurran eventos del tipo 1, 2 y 3, o sean: 

o « tipo 1 » = provoca daños limitados a las personas, bienes o medio ambiente o que 
hubiera provocado daños más importantes en condiciones más desfavorables de 
operación; 

o « tipo 2 » = provoca uno o varios daños a personas, bienes o medio ambiente que 
pueden dar lugar a la activación del plan de intervención y seguridad; 

o «tipo 3 »,evento o sucesión de eventos que provocan uno o varios daños a 
personas, bienes o medio ambiente que dan lugar a la activación del plan de 
intervención y seguridad; 

Para tal efecto, el plan prevé: 

Los recursos capaces de ser movilizados permanentemente, 
Las modalidades de alerta para los auxilios exteriores; 
Las disposiciones tomadas para asegurar la comunicación con estos auxilios; 
Las disposiciones tomadas para asegurar la coordinación de los diferentes recursos de intervención. 
Al igual que para la Fase« Estudio», como Gerencia nos haremos cargo de la coordinación general 
de los diferentes actores (la Fiscalización, el futuro Operador por una parte y por otra los Expertos u 
Organismos de Seguridad y las oficinas de control técnico, así como los servicios de control del 
Estado y/o de la Región .. ), de la elaboración de la documentación hasta su aprobación por el servicio 
de control del Estado. 

3.3.5.2.2 Expediente de solicitudes de autorización para pruebas y ensayos CEAPE) 

En nuestra calidad de Gerencia, velaremos que la Fiscalización, realice la Documentación de 
Autorización de Pruebas y Ensayos, de conformidad con lo prescrito por la Autoridad de control del 
Estado. Paralelamente, nos haremos cargo de los intercambios con los Expertos u Organismos de 
seguridad correspondientes. 

Sus informes sobre las condiciones de realización de las pruebas previstas se insertarán en el 
expediente « EAPE ». Una vez completado y validado, el expediente EAPE se presentará a la 
autoridad de control del Estado. Haremos el seguimiento de la integración de los trámites hasta la 
obtención de las autorizaciones deseadas. Como interlocutor principal de los servicios de control del 
Estado, centralizaremos todas las observaciones formuladas y cuidaremos que la Fiscalización aporte 
los complementos necesarios en los plazos que permitan respetar el calendario previsto. 

3.3.5.2.3 Expediente de Seguridad CES) 

El expediente de Seguridad sigue después del Expediente de Definición de Seguridad « EDS » y del 
Expediente Preliminar de Seguridad « EPS » ya aprobados durante la Fase "Estudios". De acuerdo 

Fecha : Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXl'ERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 

y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvfA "CUATRO Rlos DE CUENCA" 

y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVfA CUATRO Rlos DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC-AC • ARTEUA Vllle & Tranport 

1161204 



) 

H J JA 
EN BLANCO 

) 



SM TCr:º 
........... a. ............. ~I" •r........-........... ~ 

con el mismo principio que los dos expedientes anteriores, 
elaboración del Expediente de Seguridad« ES». 

Como Gerencia, en primer lugar cuidaremos que la Fiscalización movilice los recursos necesarios y 
cumpla con los plazos establecidos para la elaboración del Expediente de Seguridad. 

Supervisaremos y haremos el seguimiento de los diferentes contratos de la Fiscalización. Con el fin 
de facilitar la elaboración del Expediente de Seguridad « ES», la Fiscalización deberá exigir en 
particular a las empresas los siguientes documentos: 

Documentación que integre la lista de los requisitos de seguridad para los subsistemas del 
equipamiento del Tranvla (Material rodante, señalización ferroviaria y de vialidades, energla, linea 
aérea de contacto, vla férrea .... . ). 
Expedientes Hitos de Seguridad « EHS » de los subsistemas que incluyen: 

o un Análisis Elemental de los Peligros« AEP », 
o una lista de los Componentes de Seguridad« LCS ». 

Asimismo, nos haremos cargo de la vinculación con los Expertos u Organismos de seguridad 
(calificados y autorizados) y velaremos en particular: 

que los Expertos u Organismos de seguridad, evalúen desde el ángulo de la seguridad: 
o La diversa documentación de ejecución de pruebas que proceda de los diferentes 

subsistemas, 
o Los Expedientes Hitos de Seguridad « EHS » de final de estudio de ejecución. 

que la Fiscalización tome en cuenta las opiniones de los Expertos u Organismos de seguridad, 
apoyada por las diferentes empresas, hasta que no haya más reservas. Los Informes de seguridad 
elaborados por los Expertos u Organismos de seguridad abarcarán todo el sistema realizado. 
Procederemos después a asistir la UEPT para la validación del Expediente de Seguridad. 
Verificaremos que esté completo, su coherencia y su conformidad con el decreto. El ISO y el PIS 
serán constituidos por el operador, de ser el caso asistido por la Fiscalización (quien coordina a las 
empresas), en colaboración con el organismo que rige las intervenciones de auxilio de la ciudad. 
Coordinaremos la elaboración de estos expedientes de manera que puedan entregarse junto con el 
« ES » como apoyo a la solicitud de puesta en servicio comercial. 

Finalmente, después de presentar el Expediente de Seguridad, acompañado con los Informes de 
seguridad « ISO» y del « PIS», haremos el seguimiento de su tramitación por parte de los servicios 
de control del Estado. Si estos últimos hicieran observaciones, cuidaremos que la Fiscalización y el 
operador aporten complementos que respectivamente se les solicite, en un plazo lo suficientemente 
corto para no atrasar la puesta en servicio comercial. 

3.3.6 Confiabilidad, Mantenabllldad Disponibilidad "CMD" 

En el transcurso de todas las etapas del proyecto y en particular durante los estudios de concepción y 
de redacción del pliego de especificaciones funcionales, de desempeño y técnicas del sistema, las 
disposiciones tomadas en términos de requisitos de Confiabilidad, Mantenabilidad y Disponibilidad 
"CMD" (o RAM en inglés) son determinantes para el buen desarrollo del proyecto tanto para la 
garantía de obtener un buen desempeño como de controlar los costos y la planeación. La 
Fiscalización a cargo del proceso de especificación y de demostración de los requisitos CMD en el 
marco metodológico de la norma (NF 50126 en Francia). Instrumentará las herramientas y los 
recursos necesarios. 

La supervisión y el seguimiento del desarrollo de este proceso atañen a la Gerencia. 
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Verificaremos la adecuación óptima del contenido de este proceso CMD a las necesid~d!tt!eales y a· ¡ 
los objetivos del proyecto, evitando la falta o el exceso de especificaciones de o~~~ y d~~o/• 
profundidad del estudio que serian perjudiciales para el adecuado desarrollo del proyect~· 
parte y por otra para el desempeño final por la imposibilidad de lograr o de demostrar los objetivos. 
Además, esta optimización permite lograr un mejor equilibrio entre el desempeño de CMD y los 
costos de realización porque anticipa y adapta arquitecturas de sistemas en las fases de concepción y 
de especificaciones. 

Estableceremos una experticia en el campo, dentro del marco de nuestra misión de Gerencia ante el 
Cliente. 

Nuestra asistencia durante la fase de estudio cubrirá en especifico: 

El análisis del programa CMD propuesto por la Fiscalización que deberá incluir 
o la organización, los medios y los recursos de competencias instrumentados, 
o la adecuación de estos medios y recursos a la estructura de quienes intervienen y de 

los sistemas, 
o la metodologla y la organización de los estudios de análisis sistemas, de coherencia y 

de desempeño CMD por sistema y globales, 
o la metodologla y organización de'los servicios de verificación (en curso de desarrollo 

de los estudios sistemas} de los objetivos ~e desempeño, asl como el proceso 
asociado de correcciones eventualmente necesarias en los sistemas y sus 
arquitecturas, 

o la metodologia y organización de la verificación del desempeño CMD en el proyecto 
en la fase de pruebas y de puesta en servicio, 

o la metodologla y la organización del seguimiento del desempeño CMD en el proyecto 
durante la operación comercial. 

La verificación de la coherencia del programa CMD con la arborescencia técnica propuesta por la 
Fiscalización y con la atribución de las tareas y responsabilidades entre los diversos actores, 
La Gerencia supervisará que la Fiscalización haya atribuido adecuadamente las asignaciones de 
confiabilidad y de disponibilidad a los diversos subsistemas, 
Verificará que la Fiscalización efectúe el análisis de las modalidades de verificación y de logro de 
resultados (de conformidad con los requisitos dictados por la UEPT}, 
Verificará que la Fiscalización tome en cuenta las disposiciones requeridas de CMD en las piezas 
técnicas de la documentación de estudios y de contratos de suministro y de Construcción. 
Verificará el informe de análisis que apruebe la aplicación de los elementos contractuales de 
cumplimiento y de coherencia con los requisitos de CMD en los documentos técnicos y legales 
establecidos por la Fiscalización. 
La aprobación del programa CMD por parte de la UEPT se basará en este informe de análisis. 

3.3.7 Organización 

3.3.7.1 Ob/etlvos 

A continuación se presenta el organigrama de los flujos de informaciones manejados por la Gerencia 
del proyecto: 
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La actividad de organización incluye la definición de todos los procedimientos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto 

La organización establecida apunta a cumplir con los siguientes objetivos, que imponemos para 
garantizar el éxito de la misión de la Gerencia: 

controlar la calidad global del proyecto mediante el diseño de un sistema de transporte eficiente, 
adecuado e integrado a su entorno urbano y que le aporte valor, 
controlar la economia global del proyecto buscando lo óptimo entre los requisitos de calidad y los 
costos de inversión y de operación, 
controlar los plazos con el conjunto de los demás actores 
permanentemente poner a disposición de la UEPT y de las Autoridades de la zona metropolitana de 
Cuenca, los elementos de información que les permitan tomar las decisiones con conocimiento de 
causa y de asegurar la comunicación a los habitantes y asociaciones de la zona metropolitana en las 
mejores condiciones. 

3.3.7.2 Metodologla general 

La nota de organización de la UEPT y de la Gerencia en Fase Construcción será elaborada por la 
Gerencia en concertación con la UEPT. 

La primera versión se preparará desde el arranque de la misión de la Gerencia, de tal manera que 
pueda rápidamente ser validada y puesta en operación desde el inicio de la fase Construcción. 

Integraremos en esta nota de Organización: 

Las modalidades de organización adecuadas para la fase Construcción, para la puesta en servicio del 
sistema Tranvia y para la fase posterior a esta última. 
El fruto de la experiencia adquirida durante nuestras diferentes misiones en proyectos similares, que 
nos permitirá proponer la creación de una Unidad de Proyecto Integrada del Fiscalizador y la 
Gerencia. Pensamos que ésta última es necesaria para mayor eficiencia en la conducción del 
proyecto por parte de los equipos. 
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El objeto de esta nota será: \ ;OTAR/A DÉCIMO PRIMERA / 

'\~<"4'c o~ ./ 
Adecuar la organización general actual del proyecto alrededor de la UEPT incluyendo a la -......;.~ · ECUll-~.;./' 
Fiscalización, - · -
Redefinir, de ser preciso, los actores dentro de la UEPT, 
Determinar los servicios que dependen de la Municipalidad, identificando a los responsables de cada 
tarea (organigrama de las tareas) 
De ser preciso, adaptar los principios de coordinación interna y de intercambio de información con el 
Fiscalizador y la Gerencia. 
El organigrama de la Gerencia y los principales puestos claves se presentan en el Titulo 4 § 2 

3.3.7.3 Coordinación Interna dentro de la Municipalidad 

Para asegurar la total eficiencia de nuestro equipo, es esencial no duplicar funciones ni tareas con los 
otros miembros de la UEPT. 

Por el contrario, el objetivo es encontrar el equilibrio justo entre la superposición de varias personas 
en una misma tarea y el confinamiento entre las personas. 

Con esta óptica, se creará un equipo y se definirán las funciones tomando en cuenta las misiones que 
serán directamente tratadas por los miembros de la UEPT. 

En cuanto al aspecto metodológico, proponemos establecer, en las primeras semanas, una nota que 
precise el modo de funcionamiento interno en la UEPT para las actividades especificas o 
relacionadas con la realización del Tranvla (Unidad de Proyecto) 

Esta tarea es importante en particular porque es imperativo, ante los actores externos, que el equipo 
luzca coherente y totalmente operativo desde su establecimiento. 

Esta tarea la iniciará nuestro Director de misión con el Encargado de calidad, quienes propondrán las 
modalidades de funcionamiento general de la UEPT, abordando tanto los aspectos especificas de la 
UEPT I Gerencia como la organización Este servicio se realizará en estrecha concertación con el 
Director encargado por la Municipalidad. 

Por este motivo, nuestra propuesta no sólo toma en cuenta las competencias técnicas necesarias, 
sino también la aptitud de nuestros colaboradores para integrarse y dar más valor a la noción de 
equipo y hacer más eficiente la transferencia de tecnologla. 

3.3.7.4 Coordinación con la Flscalfzaclón 

Dado el papel de la Fiscalización en la realización de la 1° línea de Tranvía, ésta será el principal 
interlocutor de la UEPT y de la Gerencia. 

Por tanto será necesario definir, junto con la Fiscalización, la organización, el funcionamiento, el modo 
de intercambio de informaciones. 

La UEPT, la Gerencia y la Fiscalización, deberán establecer ciertos procedimientos y métodos de 
trabajo (formales o informales). El objetivo de la Gerencia será el de formalizar la organización con el 
fin de evitar los disfuncionamientos. 

3.3.7.5 Coordinación con los otros actores 

Las modalidades de coordinación con los otros actores del proyecto se deberán definir en el Manual 
del Proyecto preparado y puntualizado por la Gerencia en coordinación con la Municipalidad desde el 
inicio de la Misión. 

3.3.8 lnfonnátlca 
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\ NOTARIA DÉCIMO PRIMERA / 
Con fines de evitar al máximo las incompatibilidades entre archivos informáticos, y faci~3!'(C'l.5! los / 
intercambios de informaciones entre los diferentes actores del proyecto, procederemos a la ~fn:lCi~up..Qo/· 
de los programas de software, y de las versiones de esos programas, que podrán ser utilizados erret-· 
ámbito de este proyecto. 

Además se propondrá una "Carta Grafica" para uniformizar las presentaciones del proyecto común a 
todo el proyecto y todos los participantes para facilitar los intercambios y reducir los riesgos de 
interpretaciones equivocadas. 

Para cada tipo de documento, un software, y la(s) versión(es) utilizada(s) serán identificadas, y 
comunicadas a los diversos actores desde el inicio, y resumidas en una tabla oficial de los software. 

En caso de posibilidad de utilización de diferentes versiones, la retro compatibilidad será asegurada. 

Si uno de los actores desea utilizar un software diferente de los que están identificados en la lista, 
deberá hacer la demanda, y analizaremos la compatibilidad de ese software (y de la versión utilizada 
por el actor) con los software de la tabla oficial. 

Este punto será encuadrado por los procesos puestos en práctica por ARTELIA para la gestión de las 
necesidades informáticas. 

Leading and developing a sustainable, responsible company 
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En el seguimiento de lo realizado hasta ahora, los programas informáticos de la lista de software 
autorizado será compatible con las diferentes versiones de Microsoft Windows aun instaladas (XP, 7, 
Server) y a venir (8). En el caso de programas informáticos utilizados en el ambiente Unix, una lista 
será también realizada. 

De misma forma los diferentes programas informáticos deben de ser compatibles con Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, ... ), Autocad, y todo otro software profesional ya utilizado en el proyecto. 

3.3.9 Documentación 

Una plataforma de Gestión Electrónica Documental (GED) será puesta en práctica. 

La GED será definida de forma a facilitar el intercambio de documentos entre los actores del proyecto. 
Los documentos serán realizados con los software de la tabla oficial de software mencionada en el 
párrafo anterior. 

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

Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANvlA "CUATRO RIOS DE CUENCA" 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANvlA CUATRO RfOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTEUA VIUe & Tranport 

121/204 



.. .. .. 

HOJA 
EN BLANCO 

) 



SMTCr. 0 
............. _"...!"f'o ,.r.......,........_.. ~ 

......... - ......... 
. /_;~':.\0\Tts¡j .'. 
,~ .. ~ .. º0-i\ . .').;r,tr .. • -~ ' -...... 1. 1.0. .,_ \ 

\ ........ ·/• 

ARTELI " , O• 
' ~ ... -"'.,. .. ,~ c,tJi""1 1 
\ H8'*'11A BEEIMO P~IME~A ¡ 

• "b. o"'- • 
"f.Vc.¡¡ _ EC\1~~4'./' 

Diferentes soluciones existen para realizar la GED, y la solución retenida será decidida entr;· r.r- ·..,..... 
Municipalidad de Cuenca y SMTC-ARTELIA Ville & Transport, en función de los principales objetivos 
que se quiera dar a la GED. 

Este punto será también encuadrado por un proceso puesto en práctica por ARTELIA para la gestión 
de las necesidades de gestión documental, y expuestos en el diagrama siguiente. 

~J'1 'll"*"' ... t ... ,.-.... --. . ..-.--~ Codlllcauon principies ol SM do.-uments 
._.. .......... , 
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, 
Los costos de la GED, de compra, instalación y puesta en servicio, y mantenimiento serán 
repartidos entre los diversos actores Implicados en la construcción del Tranvla de Cuenca. 

Durante el periodo de selección del programa informático que será utilizado, y del costo inherente, el 
responsable de la Gerencia hará una propuesta a la UEPT de cómo repartir los costos entre los 
actores. El pago de los costos será inmediato, y descrito en un documento que servirá para verificar 
que actores han pagado. Un conjunto de penalidades serán previstas para los actores que no paguen 
su parte de la GED. 

La puesta en servicio de la GED se hará cuando la UEPT haya dado su aval, y este será relacionado 
con el pago de los costes de compra, instalación y puesta en servicio. Los costes de mantenimiento 
serán reclamados sobre una base mensual o trimestral a los diversos actores por el responsable de la 
Gerencia. 

3.3.10 Ordenamiento, Planificación y Pilotaie 

3.3.10.1 Los niveles de cronogramas 

ARTELIA Ville & Transport dispone de una gran experiencia en la construcción, manejo y 
actualización de cronogramas de estudios y ejecución de tranvras. Esta experiencia es al origen de 
una gran base de datos sobre la cadencia de realización y la duración de las diferentes tareas. 

Esto nos permitirá construir un Cronograma Director del Proyecto fiable en cuanto a detalle y en 
estimación del tiempo necesario para la ejecución del tranvra. y por consecuencia obtener una buena 
fiabilidad del periodo de puesta en servicio comercial, y que será el cuadro principal para la 
realización del proyecto, y dentro del cual todos los otros cronogramas se deben de insertar. 

Esta experiencia nos permitirá también realizar el seguimiento del Cronograma General del Proyecto 
que será preparado por el responsable de la Gerencia. Este cronograma debe ser coordenado con el 
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Otra de las misiones realizadas en este ámbito será el seguimiento de los cronogramas de obras 
particulares preparados por la Gerencia. Estos cronogramas, totalmente sincronizados con el 
Cronograma General del Proyecto, serán realizados para cada obra que necesite une programación 
compleja y detallada, de forma a permitir una buena visibilidad del desarrollo de la obra, y el 
conocimiento de la obra y sus operaciones cercanas y obras concomitantes. 

En resumen, se utilizaran tres niveles de planificación: 

Cronograma Director del Proyecto (Nivel 1) - realizado por la Gerencia - cronograma sintético, 
que tiene el cuadro director del proyecto con los principales hitos y fechas objetivo, como la fecha de 
puesta en servicio. Los otros cronogramas deberán de ser realizados para entrar en este cuadro 
director; 
Cronograma General del Proyecto (Nivel 2) - realizado por la Gerencia - es la concretización del 
Cronograma Director, siendo que las tareas son descritas con mayor detalle, y se toman en cuenta 
las obras preparatorias, las operaciones cercanas y las obras concomitantes. Este cronograma debe 
de estar en total sincronla con el Cronograma Director del Proyecto; 
Cronogramas de Obras Particulares (Nivel 3) - realizado por la Gerencia - estos cronogramas 
presentan la planificación precisa de una obra particular y permiten a la Fiscalización su seguimiento 
diario, y el análisis de las relaciones con las operaciones cercanas y las obras concomitantes. Estos 
cronogramas deben de estar en total sincronla con el Cronograma General del Proyecto. 

Los diferentes cronogramas presentados en los parágrafos anteriores, serán los documentos base de 
las análisis de las desviaciones entre lo planificado y lo realizado, sea en términos de obras, como de 
trámites legales, administrativos y financieros. · 

Cuando un desvlo se habrá identificado procederemos al análisis de las posibles soluciones para 
recuperar plazos, y se producirá un documento de propuestas de medidas correctivas, que serán 
clasificadas según el resultado del balance entre costo y eficacia de recuperación del desvío de cada 
medida identificada. 

Después de que la UEPT haya decidido con base en el documento anterior las medidas a poner en 
práctica para recuperar el desvío, esa decisión será consignada en un documento de resumen de las 
decisiones. 

La Gerencia debe de aplicar las medidas de organización decididas para el ordenamiento y la 
planificación; que son dadas por la UEPT y plasmadas en el Cronograma Director de Proyecto. Para 
eso la Gerencia irá declinar este último, completarlo y detallarlo en un Cronograma General de 
Proyecto 

En este ámbito el responsable de la Gerencia presidirá el "Comité ínter-empresas" de forma a poder 
informarlas de la mejor forma posible de toda decisión en términos de encadenamiento, ordenamiento 
y planificación. En las reuniones de este organismo se podrá también proceder al cuestionamiento de 
las empresas en estos dominios, y a la respuesta a toda pregunta de las empresas. Un representante 
de la Fiscalización participará a este Comité. 

3.3.10.2 Forma de presentación de los cronogramas 

El Cronograma General de Proyecto será realizado sobre forma de diagrama de PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) y de Diagrama Gantt, en MS Project versión 2007. Estos 
documentos permitirán el control continuo del proyecto, en especial de las actividades críticas y 
resultados, en términos de plazos y costos. 
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Este documento será también de gran utilidad para los Costos I Revisión del Presupuesto Globa~~-i. ECU"'-~º/' 
estudio de las Relocalizaciones y obras temporales y el estudio del Plan de Manejo de Transito ·-·-· 
durante la construcción. 

El Programa General del Proyecto tendrá dos representaciones gráficas, que serán complementarias, 
y permitirán tener una idea global y precisa de las operaciones y el tiempo necesarios para la 
realización del tranvfa de Cuenca. 

La primera será de tipo Diagrama de Gantt que será realizada con el software MS-Project, en su 
versión 2007. Ella permitirá un análisis clásico del cronograma, y los consecuentes análisis de la obra 
realizada y la reprogramación de la obra por realizar, dar la descripción del encadenamiento de las 
actividades, la descripción de las tareas elementarias de Diseño de detalles y construcción y el 
análisis de la ruta critica . 
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La segunda será de tipo "ferrocarril", y será realizada con el software TILOS, versión 6. 

Esta representación del cronograma ofrece una visión espacio-temporal de la totalidad de las 
operaciones de construcción del Tranvía, que permite la armonización en el tiempo y el espacio las 
acciones de los que intervienen en el proyecto. También permite un análisis detallado de la ocupación 
del suelo a lo largo del trazado del tranvla y facilita el análisis de la utilización de la red vial para 
gestión del tráfico vial y permite asi limitar el impacto de las obras sobre la circulación. 
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Además, la división del trazado en tramos, permitirá identificar los puntos complejos en fase de 
construcción, y de iniciar la búsqueda de soluciones desde la fase de estudios complementarios y de 
ingenleria básica, integrando así las soluciones des.de el inicio de la concepción del tranvía. 

Otro punto interesante de este tipo de representación de·I cronograma, es que para su creación 
procederemos a la división de las operaciones de ejecución en tramos (del tranvía). Estos tramos, de 
caracteristicas lo más cercanas posible y que tienen en cuenta la circulación vial, permitirán una 
aceleración de las operaciones de ejecución y una mejor absorción de los posibles retrasos que se 
producirán en cada tramo. De este modo un retraso será local y no global. 

Un interfaz permite la transformación del Diagrama de Gantt en cronograma "ferrocarril" 
automáticamente. Asi, los dos cronogramas estarán siempre coordenados y la información de ambos 
actualizada. 

La creación del Diagrama de Gantt se hará detallando los rubros del cronograma general de proyecto, 
anteriormente mencionado. 

Las actividades y tareas técnicas, administrativas, financieras y legales para la realización del 
proyecto, incluyendo sus interdependencias, puntos y tiempos de decisiones criticas, ruta critica, y 
responsabilidades serán definidas conjuntamente entre la Gerencia, la Fiscalización y la UEPT . 

Todavia, algunos puntos pueden ser identificados desde ahora, como por ejemplo: 

el detalle de los estudios complementarios, 
la realización de las operaciones de desviación y protección de redes, 
las operaciones preparatorias, 
el detalle de los procedimientos administrativos; 
el detalle de los estudios y fabricación de los equipamientos sistema, 
el detalle de los estudios y fabricación de los equipamientos energfa, 
el detalle de los estudios y operaciones de ejecución de la obra civil, 
el detalle de los estudios y operaciones de ejecución de las paradas, 
el detalle de los estudios y operaciones de ejecución de la vfa, 
el detalle de las operaciones de ejecución de la obra de reacondicionamiento urbano y vialidad, 
el detalle de las operaciones de ejecución del patio taller, garaje, y edificio de operación y 
administración, 
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el detalle de la definición y fabricación del Material Rodante, 
la gestión de los inteñaces , 
el detalle de la fabricación e instalación de equipos, 
el detalle de la realización y control de los informes y operaciones de seguridad, 
finalmente el detalle de las pruebas y formación de los conductores de tranvla y encargados del 
mantenimiento. 

3.3.11 Presupuesto y Gastos 

3.3.11.1 Generalidades 

Las misiones de seguimiento del presupuesto y de gestión de los costos, necesarios para el proyecto, 
consisten en comprobar los gastos realmente erogados en cada rubro y obra conforme se van 
ejecutando; asl como en medir las diferencias en comparación con las previsiones, en recalcular los 
presupuestos y en adoptar medidas correctivas. 

Conforme a la estructuración de precios seleccionada para el proyecto, el presupuesto del proyecto 
se divide en diferentes lotes de obras (en forma de estructuración de proyecto: organigrama de las 
tareas o WBS Work Breakdown Structure) conforme a los márgenes previstos por concepto de 
imprevistos que pudieran derivarse del análisis de riesgos de los proyectos. La partida asignada a 
cada lote de obras se divide también entre diferentes rubros u obras según los siguientes criterios: 
cada rubro u obra debe de considerarse realizado en un periodo limitado de tiempo; referido a un 
objeto bien definido del que se juzga el inicio y el fin de la realización; finalmente, los gastos 
relacionados con ese rubro u obra se identifican y contabffizan con toda claridad. 

: . 
Para mejorar la calidad de la toma de decisiones de la UEPT, es indispensable poner una 
herramienta informática eficiente de control de cóstos a disposición de los que toman las decisiones. 

El sistema será elaborado con gestión de imprevistos y distinguirá costos presupuestales, costos 
estimados, costos contratados y costos realizados (véase esquema más abajo). 

Esquema del presupuesto y seguimiento de los costos 

Organización Programa 

Control dal proyaclo - Monltoreo -

Detenninaclón 
da los objetivos 

1 Pruupuesto - -
1 

EvaJ clón de . 

l'tesupuesto 
geaenil dt.los 

os los bros _ 

El sistema permitirá el manejo de dos niveles de análisis presupuesta!: el nivel 1 será sintético y el 
nivel 2 será detallado. 
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Se utilizarán herramientas informáticas sencillas (hojas de cálculo, EXCEL, base de da~-
especificamente desarrolladas para hacer el seguimiento presupuesta! a nivel de la UEPT. 

3.3.11.2 Presupuesto 

La Fiscalización, en el marco de los estudios realizados debe: 

evaluar los rubros del presupuesto, 
evaluar globalmente el presupuesto, 
detallar el presupuesto por rubro 
Esta estimación presupuesta! detallada del proyecto basada en un programa preciso, compromete a 
la Fiscalización, se convierte en el "costo de referencia del proyecto". 

La Gerencia, desde el inicio de la misión: 

Hará intercambios con la Fiscalización en búsqueda del logro de ahorros en forma transparente con 
la UEPT. Este trabajo es indispensable si no se quiere correr riesgos de desviación de los costos 
conforme avance el proyecto. Cada rubro de ahorro será cuantificado por la Fiscalización y se 
presentará a la Gerencia y a la UEPT para su aprobación. 
Analizará los elementos suficientes, puestos a la disposición por la UEPT y/o la Fiscalización para 
analizar el presupuesto, y confirmará o propondrá, previa autorización de la UEPT a la Fiscalización, 
recalcular los rubros que a priori se consideren insuficientemente calculados o sobrestimados. El 
objetivo de este proceso es validar "el costo del proyecto" 
Este costo de referencia detallado por rubro permitirá hacer el seguimiento de los montos de los 
contratos celebrados y además de monitorear las cuentas y su evolución de los contratos. 

La finalidad de la acción es permitir el seguimiento activo de los gastos hechos en comparación con 
los proyectados para cada uno de los contratos, y sintetizar a nivel del proyecto global, para asegurar 
su control y cumplimiento del costo previsto de la operación. 

3.3.11.3 Seguimiento de los Costos y Cumplimiento con e/ Presupuesto 

La misión de la Gerencia será el supervisar, en nombre de la UEPT, a la Fiscalización que debe: 
lanzar las consultas complementarias 
seguir la elaboración y la realización de los contratos celebrados con las empresas y sus respectivos 
costos en comparación con el costo global del proyecto. 
Las funciones de la Fiscalización serán entre otras: 

la preparación, la celebración y el seguimiento de los contratos, 
organizar una capitalización de las informaciones sobre el desarrollo de los contratos en forma de 
síntesis, con el fin de efectuar el seguimiento global de la operación Tranviá y lo anterior con las 
estimaciones del presupuesto, 
elaborar el control del presupuesto y seguir sus evoluciones consolidando los costos generados por 
los diferentes contratos regidos por nuestro grupo. 
la planeación, la coordinación, la dirección de las reuniones "Costos y Contratos" asi como la 
producción de las minutas correspondientes, 
la elaboración de documentos gráficos y tablas de síntesis de las estimaciones, 
la elaboración de documentos gráficos y tablas de seguimiento y de avance, en particular en la parte 
relacionada con el informe mensual de actividades, 
la planeación financiera fase Construcción, 
hacerse cargo del seguimiento administrativo y financiero de los contratos en curso (pagos, 
autorización de subcontratistas); 
Los párrafos desarrollados a continuación abordan el método y el papel respectivo de cada uno de los 
actores para el seguimiento de los costos y del cumplimiento del presupuesto. 

La Gerencia, verificará que la redacción de los contratos se realice con el mayor cuidado por parte de 
la Fiscalización. Estas verificaciones serán particularmente rigurosas con el fin de asegurarse de que 
se habrán tomado en cuenta las incidencias en otros contratos. En efecto, algunos errores en los 

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

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANvfA CUATRO RIOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC-AC • ARTELIA Vllle & Tranport 

127/204 



.;t• . 

\ 



SMTC-; º 

_ __. .......... 
/·.:'~\\)\Tfs1i'.'. 

_..¡__~y ·~ ' {{¡_?\ 
,,.....--~ J~',.i>.fí ~ .\ .............. _ .• ....!"/'>o 

. ART l~~:f, l I', ~ , • 
t~""N.....I}- . "'°1-L ' 

----------------------------11-\-N-Ol_AR....,,l~DÉCIMOPIU~E.~~ / 

documentos de los contratos pueden generar problemas en el adecuado desarrollo del proye~~e~ 't.C'Y.,.~~'/ 

.. , ........... ...__ ~ 
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En la fase "Análisis de las ofertas", la Gerencia cuidará que la Fiscalización realice el análisis 
adecuado: 

de los precios y un fino análisis para detectar las anomalías de aquellos que tuvieron cambios, 
de las posibles reservas de las empresas, 
del perfeccionamiento de los documentos contractuales. 
Los volúmenes financieros en juego y la imbricación de obras de diversas naturalezas, pero 
estrechamente relacionadas tanta técnicamente como financieramente, suponen el control riguroso 
de los costos, para evitar cualquier desliz de los montos de inversión. 

En el marco de la misión de la Gerencia, se propone a la UEPT un seguimiento riguroso del 
presupuesto. Este rigor, que se solicitará expresamente a la Fiscalización, deberá expresarse en 
todas las etapas de la vida del proyecto, desde la fase de consulta de las empresas a la fase de las 
Construcción. 

El costo inicial cambia conforme avanza el proyecto desde las bases para ser consultadas por las 
empresas hasta la terminación· de las obras. La Fiscalización elaborará una Tabla General (Tabla 
General de Evolución de los Costos: TGEC) que detalle los costos por materia, para permitir el 
seguimiento de las evoluciones generales de costos Esta tabla debe ser actualizada por la 
Fiscalización a lo largo del proyecto y entregada mensualmente a la Gerencia para verificación e 
información a la UEPT. 

La Gerencia se asegurará de que cada solicitud de la Fiscalización que modifique el programa vaya 
acompañada de un estimado resumido con el fin de saber cuál será el grado mayor o menor de 
incidencia en las obras. 

Estas solicitudes de modificación del programa se harán con base en fichas de modificación del 
programa. 

Cualquier solicitud de modificación que apunte al aumento del costo de las obras será rechazada, 
salvo si el interés del proyecto está directamente en juego. En particular, se analizarán con mucha 
atención las solicitudes que procedan de la zona metropolitana de Cuenca, y serán objeto de 
contrapropuestas en caso de aumento de costos. Nuestra búsqueda de ahorro será constante 
durante toda la vida del proyecto, y se llevará con determinación. 

Cabe mencionar que el monto de las obras indicado en el momento de la celebración de los 
contratos, será contabilizado en el costo de referencia. Cada costo de referencia se integrará a la 
tabla "TGEC" y permitirá evaluar continuamente si es conforme al monto global y a los topes de 
tolerancia. Se establecerá una Tabla Particular de Evolución de los Costos ''TPEC", especifica para 
cada contrato (estas tablas se desglosan y se vincularon funcionalmente a la TGEC). 

En la fase Construcción, la Gerencia cuidará que la Fiscalización realice el adecuado análisis del 
avance de las obras y de su evolución financiera. Las tablas ''TPEC" de los contratos se mantendrán 
actualizadas. Harán el seguimiento de las evoluciones de los costos, por cada precio unitario o por 
tanto alzado y permitirán comprobar cada mes el avance de los gastos, las reservas y los rebases de 
costos. Estas tablas están vinculadas con la TGEC. Se hará un seguimiento mensual del estado real 
de los gastos en comparación con el presupuesto. La Fiscalización, la Gerencia y la UEPT podrán 
deducir las consecuencias en el contexto de la operación y adoptar las medidas para ajustar la 
operación de ser necesario. 

En caso de rebasar los presupuestos más allá de los topes de tolerancia, se realizará la búsqueda de 
ahorro sin deteriorar la calidad del proyecto. Los resultados se presentarán a la Gerencia y a la UEPT 
para su aprobación. 
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3.3.12 Procesos Administrativos 

En un proyecto de esta complexidad, donde están involucrados un gran número de actores, la gestión 
de las relaciones y de los procesos administrativos es esencial. 

Como responsable de la Gerencia, SMTC-ARTELIA Villa & Transport todo hará para que las 
relaciones entre actores sean lo más calmas y normadas posibles, a través de la definición y de la 
puesta en práctica de procesos de gestión de las relaciones administrativas entre actores. Los actores 
que serán cubiertos por estos procesos son: 

La UEPT 
Los responsables de la Gerencia y de la Fiscalización (Equipo municipal del Tranvía de Cuenca); 
Las Empresas constructoras; 
Las Municipalidades limitrofes; 
Los proveedores de créditos internacionales; 
Las asociaciones profesionales (comerciantes, empleadores, trabajadores, transportes, ... ); 
Los organismos de conservación (Naturaleza, Clasificación y Preservación del Centro Histórico, .. . ). 
En lo referente a los procesos administrativos haremos el seguimiento de la ejecución de los 
diferentes procesos administrativos necesarios a la buena realización del proyecto. Estos procesos 
administrativos son los siguientes: 

Registro predial; 
Compra y liberación de terrenos y predios; 
Acuerdo con entidades responsables del Centro Histórico (en particular cambio de materiales 
utilizados en las vialidades) 
Acuerdos con propietarios, comerciantes, y colectividades; 
Proceso de aprobación de la implantación de los anclajes de la Línea Aérea de Contacto (LAC); 
Permisos de conexión a la red eléctrica pública; 
Permisos de construir (predios y aplicaciones); 
Archivos de seguridad; 
Permisos de Puesta en Servicio. 
Como señalado en el inicio de la Metodologia para la Gerencia del Proyecto, la construcción de un 
Tranvla implica la coordinación del trabajo de una gran cantidad de actores. Otro factor que añade 
complexidad en la gestión de proyecto es la diversidad de metodologías de trabajo y de cultura entre 
los diversos actores. Asl, la Fiscalización, deberá tener procedimientos y experiencia internacional y 
en América del Sur para poder hacer frente a estas cuestiones y particularidades. 

Entre las tareas a cargo del Responsable de la Fiscalización se encuentran un cierto número de 
tareas inducidas por· las tareas necesarias a la compatibilidad del Tranvía - durante la concepción y la 
construcción - con su entorno. 

Durante la fase de Diseño de Detalle: 

aplicación de un plan de comunicación, de forma a informar a los habitantes de la realización de un 
Tranvia, y si la Municipalidad de Cuenca lo desea dar la posibilidad a la población de dar su opinión 
sobre ciertos aspectos arquitecturales y de organización de la red vial, o sobre el aspecto exterior e 
interior del material rodante; 
coordinación con los actores externos en la operación, de forma a asegurar que las informaciones y 
decisiones de los actores externos al Tranvía están bien coordenadas con este último, y que no van a 
interferir. Esta coordinación se debe de hacer en los dos sentidos, de forma a ser global y eficaz; 
evaluaciones ambientales, de forma a que, como descrito en el párrafo 3.3.3, las especificidades 
ambientales del entorno del Tranvía sean conocidas e integradas en este último; 
la determinación de los costos de operación y mantenimiento, de forma a que se construya un 
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cálculo de una tarifa de transporte lo más justa y equitativa posible para la población de Cuenca; 
opciones de arquitectura, que sean el reflejo de la arquitectura de Cuenca, y sobre todo de su Centro 
Histórico, que integren el Tranvía de forma armonizada en este entorno. 
En la fase de construcción: 

aplicación de un plan de comunicación, de manera tal que la población sepa de qué forma va a ser 
impactada por las obras de construcción, y cuáles son los itinerarios alternos de circulación 
disponibles durante esta fase; 
los procedimientos de seguimiento para la obtención de permisos, que permitan asegurarse de que 
todos los permisos de construcción y operación necesarios para el funcionamiento del Tranvía sean 
obtenidos en el buen momento para no crear retrasos en la construcción del Tranvía. 

3.3.13 lnfonnes 

A lo largo de la realización del proyecto, los encargados de la Fiscalización realizaran presentaciones 
del avance de los estudios, de las obras, del control de los costos y de la planificación, en unos 
informes de avance, que serán entregados a los encargados de la Gerencia en los primeros dlas del 
mes siguiente. 

Estos informes de avance serán por su parte, uno de los principales componentes de los informes de 
síntesis, que serán preparados por el responsable de la Gerencia, y basados en el análisis de los 
informes mensuales y sus anexos. En los informes de avance se destacarán las implicaciones en 
términos de costos y tiempos, de propuestas de acciones alternativas, puntos y decisiones criticas. 
Estos informes serán realizados en un periodo de dos semanas después de la entrega de cada 
informe mensual. 

Los informes de avance y de síntesis serán realizados según una estructura tipo de ARTELIA, que 
será sometida a aprobación de la UEPT. 

3.4 MISIÓN G4 MISIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

3.4.1 Diseños de Detalle 

3.4.1.1 Generalidades 

Al igual que para la Fase Misión « G3 », los recursos asignados para el ejercicio de la misión « G4 » 
de la Gerencia se volverán a asignar para asegurar la continuidad técnica y administrativa. 

La misión de supervisión del proyecto se conducirá en dos niveles: 

Nivel de supervisión general de las misiones a cargo de la Fiscalización: 
La Fiscalización se hará cargo de la ejecución completa de la obra durante la realización del proyecto. 
Por tanto, se hará cargo de la adecuada ejecución de las obras por parte de las empresas, del 
cumplimiento de los compromisos y de los costos objetivos de las obras de cada uno de los lotes. La 
Gerencia y los servicios del Municipio, de manera más general, en ningún caso deben sustituirse a la 
Fiscalización. Las responsabilidades de cada uno y los limites de los servicios deben ser objeto de 
una definición precisa en el marco de los contratos de la Gerencia y de la Fiscalización. 

Nivel detallado de los puntos sensibles: 
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Durante la fase de realización de las obras, la Gerencia se concentrará en ciertos temas~}¡ll~té\}~<;>~';/ 
que presenten riesgos particulares (ya identificados en el marco de la misión de análisis de lteSgest.;;...' 
Para estos temas, la Gerencia conducirá las operaciones, junto con el Director encargado por la 
Municipalidad de la obra, y supervisará que todos los actores tomen en cuenta estas ·problemáticas 
hasta que se resuelvan totalmente las dificultades. 

Por tanto, se trata de misiones puntuales para atender con frecuencia situaciones imprevistas. Así, el 
equipo debe dar pruebas de gran flexibilidad y reacción inmediata para movilizar a los expertos y 
especialistas. No es inútil recordar que una vez iniciadas las obras, los retrasos, cambios e 
imponderables pueden tener consecuencias financieras de más alto nivel que durante la fase 
estudio. 

En la fase Construcción, nuestro equipo de Gerencia se reforzará por etapas sucesivas 

3.4.1.2 Misiones en re/ación con la misión Diseños de Detalle de la Fiscalización 

La Gerencia, cuidará que se hayan previsto y definido tanto la planeación como la definición de las 
tareas de los diseños de detalle que corresponden a tan importante fase previa a las obras, para asl 
asegurar el adecuado futuro desarrollo de las obras cumpliendo con la planeación maestra. 

En particular, insistiremos en los aspectos de organización y en los recursos por poner a disposición 
de los actores en el marco del seguimiento documental y presupuesta!: 

Principio de establecimiento e identificación de planos, 
Circuito de verificación de aprobación, 
Planeación de la producción de documentos. 

3.4.1.3 Diseños de detalle 

La misión de la Gerencia con respecto a los diseños de detalle es sobre todo una misión de control de 
las tareas de la Fiscalización. · 

Cuidaremos en especial el tratamiento adecuado de las posibles adaptaciones del proyecto, 
cumpliendo con los procedimientos de calidad: trazabilidad, etc. 

Procederemos a hacer auditorias (véase párrafo de calidad) de los diseños de detalle realizados por 
las empresas y autorizados por la Fiscalización. Estas auditorias se programan por adelantado y se 
realizan en presencia de la Fiscalización. 

Asimismo, verificaremos que las inteñaces técnicas entre los lotes se coordinen de manera 
satisfactoria por parte de la Fiscalización antes del arranque de las obras. 

Durante esa fase, la UEPT deberá hacer la elección de ciertos equipos o materiales. Las empresas se 
harán cargo de aportar los elementos que permitan constituir la documentación de apoya a la 
selección. Definiremos, junto con la Fiscalización y las empresas, las visitas por efectuar, los espacios 
de muestras que prever, etc. 

3.4.1.4 Seguimiento y validación de los diselios de detaUe 

En cuanto se notifiquen los contratos « Sistemas y Material Rodante » e « Infraestructura de 
Ingeniería civil, Vialidad, Redes, Edificios ... », la Fiscalización hará que los titulares de los contratos 
elaboren la planeación de los documentos de diseños de detalle que deban ser presentados para su 
aprobación. Esta lista precisará el tipo de documento y de tiempo de emisión de la autorización. Más 
abajo, desarrollamos un ejemplo de lista para el Material Rodante: 

Diagrama, gálibo dinámico, 
Plan de definición, - de montaje, de cableado, 
Esquema eléctrico, - unifilar, - de cableado, 
Especificación funcional, - detallada, - de inteñaz, 
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• C'll. Cq,../• 
Manuales y notas de cálculo.... ""'!Nc4 . ecu~~...,.. 
Haremos el seguimiento y cuidaremos la adecuada ejecución de proceso general de validaci~.,...... 
diseños de detalle a cargo de la Fiscalización. Conforme se produzcan los diseños de detalle, la 
Fiscalización deberá: 

Ya sea elaborar fichas de observaciones acerca de los documentos, 
Ya sea dar su visto bueno mediante el sistema de Gestión electrónica de Documentación {GED). 
Las indicaciones de las fichas de observaciones se resumirán y jerarquizarán según el siguiente 
baremo: 

« Sin objeto », 
«Rechazo», anotación que exige al constructor resolver el punto de bloqueo y volver a presentar el 
do~umento al proceso de aprobación, 
« Visto bueno con observación », anotación que sin bloquear la continuación de las obras, impone al 
constructor responder a la observación, 
«Visto bueno sin observaciones». 
La Gerencia cuidará que todos estos "visto bueno" sean entregados en plazos compatibles con la 
planeación de fabricación o de las obras. La autorización de los documentos indica que están 
aceptados por estar completos y ser de calidad, asi como por la coherencia del contenido con los 
equipos u obras de interfaz. 

3.4.1.5 Gestión de las Interfaces técnicas 

Más abajo desarrollamos los principios genéricos de la gestión de las interfaces y los campos de 
nuestra intervención. Por supuesto, adaptaremos nuestra misión en función del avance ya realizado 
de las tareas. 

Un proyecto de infraestructura lineal hace intervenir a numerosas entidades, cuya participación y 
coordinación requieren de un gran rigor. 

Aun si la primera fase de este proyecto se desarrolla dentro del perlmetro de una sola y misma 
comuna, los actores implicados en esta operación son muy numerosos: citemos en particular: . . 

Servicios técnicos del gobierno local de la z9na metropolitana de Cuenca, 
Servicios del Estado, 
Ferrocarril, Autobuses {Públicos y privados), Aeropuerto, Hospitales, Instituciones Escolares .. . 
Concesionarios {agua potable, aguas residuales, electricidad, telecomunicaciones ... ), 
Otros {Públicos y privados). 
Nuestra experiencia nos ha mostrado que en tales proyectos, es conveniente que haya infonnación 
previa y después una activa participación de todos los actores en la evolución del proyecto. La 
politica de información« conforme se desarrolla» es preferible a la del« hecho consumado». 

Por este motivo, independientemente de las reuniones técnicas especificas, proponemos organizar 
une reunión de coordinación regular con estos servicios, con base en una lista definida de acuerdo 
con la UEPT, con el objetivo de: 

Contar con información regular y recabar comentarios de los diversos servicios conforme se avance, 
Explicitar y programar las intervenciones de cada uno, 
Presentar los resultados de los estudios. 
Estas reuniones se organizarán con una orden del dla y acta en donde se asentarán las propuestas y 
decisiones. 

Es fundamental que los participantes en estas reuniones dispongan de poder de decisión para evitar 
que se difieran las decisiones·de una reunión a otra. 

3.4.1.6 
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~ . 
Por otra parte, además de la problemática de las decisiones, resulta importante. q~~e~ J~'V~/ 
actores puedan disponer de datos confiables acerca del proyecto. Por esta razon, pro~ 
a partir de la Fase «Estudios», poner a disposición de los actores el proyecto completo en 
forma de base de datos que pueda consultar cada uno de los actores, habiendo determinado 
previamente las autorizaciones con la UEPT para garantizar la confidencialidad de los estudios. 

La versión puesta a disposición de los actores exteriores será una versión llamada « exterior », fija 
(por ejemplo: documentación entregada al final de los estudios) que podrá ser leida pero no 
modificada ni corregida. Las solicitudes de modificación o de corrección se explicitarán a partir de 
fichas estándar de solicitud de modificación, que serán analizadas por la Fiscalización. Cada ficha de 
modificación será objeto de una respuesta por escrito enviada al solicitante. Las solicitudes validadas 
se integrarán a la nueva versión « exterior » del proyecto. 

Estas versiones posteriores se fecharán e indiciarán, las versiones anteriores a la versión « actual » 
ya no podrán consultarse. 
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3.4.1.7 La c/aslflcac/6n de las Interfaces - Deflnic/ones 

Las interfaces son de dos tipos 

Las operaciones de acompañamiento designan los proyectos que competen a la propia UEPT como 
al Tranvia de la zona metropolitana de Cuenca y que son proyectos relacionados con el Tranvia y 
dependen de su realización. 
Las operaciones conexas designan los proyectos que están a cargo ya sea de la propia 
Municipalidad, ya sea de otra Entidad Promotora y que no tienen relación directa de dependencia en 
términos de realización. Sin embargo, estos proyectos tienen interfaces con el Tranvia (ordenamiento, 
obras, etc.). 

3.4.1.7.1 Interfaces de 1 er tipo 

Las interfaces del « 1 •r tipo » se refieren a las existentes entre el proyecto de Tranvia y las 
operaciones de acompar'iamiento fuera de la operación "Tranvia" 

El papel de la Gerencia, consistirá, junto con los demás miembros de la UEPT, en identificar las 
operaciones de acompañamiento y las operaciones conexas que tengan interfaces con el proyecto 
del Tranvla. 

Estableceremos una lista de las operaciones en curso o programada por la zona metropolitana de 
Cuenca, precisando cada una de ellas: 

La existencia de una interfaz, 
Las entidades involucradas en la interfaz, 
la naturaleza de la interfaz, 
las Fiscalizaciones involucradas, de ser el caso. 
Después, para cada una de las interfaces identificadas, se procederá a establecer una ficha de 
seguimiento que precise el estado de la interfaz, las acciones en curso y las acciones por realizar. 

Estas informaciones serán recolectadas en parte por la Fiscalización, quien estará a cargo, después 
de la validación de la UEPT, del procesamiento de las interfaces y de su consideración durante la 
Fase estudios y durante la Fase realización de las obras. 

3.4.1.7.2 Interfaces de 2° tipo 

Las interfaces del « 2° tipo » se refieren únicamente al proyecto del Tranvía 

Estas interfaces implican directamente a la Fiscalización, a cargo de la concepción del proyecto 
considerando todas las interfaces que también se dividen en dos familias: 

Las interfaces internas del sistema de transporte, 
Las interfaces entre el sistema de transporte y los actores exteriores. 
Desde el inicio de nuestra misión, supervisaremos que la Fiscalización proceda, junto con la 
Gerencia, a: 

La identificación de todos los actores del proyecto, de sus campos técnicos de intervención, de sus 
vlnculos contractuales o administrativos con la Municipalidad, 
La elaboración de un organigrama técnico que muestre las relaciones entre los actores, 
El establecimiento de un procedimiento de coordinación que incluya una regla de codificación y de 
numeración de las interfaces. 
Se verificará que todos los campos técnicos estén representados, en particular la vialidad, la 
circulación de automotores, los operadores de redes de autobuses, arquitectos, etc ... 

3.4.1.8 
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La Gerencia, controlará y enmendará en el curso de sus misiones « G3 » y « G 4 » la m\.~~~ogla y / 
las fichas de interfaces propuestas por la Fiscalización en el marco de su misión de e~: L;ll.ll'-Qc/• 
objetivo es asegurar que sean completas y tener referencias confiables, que permitan en ~~'t-4 

limitar los riesgos de sobrecostos y de prolongación de la duración del Proyecto. 

El documento que define y presenta la lista de las interfaces, además de indicar que actores están 
involucrados, precisando el elementos que impone la interfaz a los demás actores, deberá bastar para 
identificar las interfaces. 

Para controlar bien las interfaces determinadas en la Fase « Estudios», y definirlas totalmente ante 
de la Fase Construcción, se asegurará que los siguientes temas, referencias y criterios están bien 
identificados e informados en cada una de las interfaces: 

el titulo de la interfaz, 
la referencia de la interfaz nº, 
los números de las interfaces asociadas, 
el estatus de la interfaz, 
la descripción de la función de la interfaz, 
la localización geográfica, 
la descripción de los elementos o caracterlsticas necesarios para la definición de la interfaz, 
la descripción de los estudios u obras por realizar en las diferentes etapas de la realización: 

o estudio 
o suministro 
o instalación 
o pruebas /recepción 

3.4.2 Peritales 

3.4.2.1 Definiciones 

El principio general de la misión de Gerencia se basa en: 

La puesta a disposición de cualquier competencia especializada necesaria para el ejercicio de sus 
misiones, que en ningún caso deben duplicarse con las misiones confiadas a ta Fiscalización, pero 
situarse por una parte al nivel superior en las formulación de requisitos y de propuestas de opciones, 
y por otra en el campo de ta supervisión y del control /auditoria para asegurarse de la correcta 
ejecución de tos servicios, 
La integración de las actividades correspondientes dentro de la Fiscalización. 

En materia de organización, las actividades de ta Gerencia, están integradas en las actividades de la 
UEPT, asl que el responsable de la Gerencia estará a cargo de ta coordinación y del adecuado 
funcionamiento de las relaciones entre actores 

La Gerencia pondrá en práctica las disposiciones operativas para el manejo del proyecto, al que 
habrá contribuido en su definición. 

La Gerencia analizará los elementos justificativos producidos y entregados por ta Fiscalización para 
toda ta documentación técnica y financiera contractuales con fine de aceptación o aprobación. 

Por otra parte la Gerencia sugerirá ta búsqueda de soluciones alternativas en el caso en que los 
estudios de ejecución o los avances de tas obras destacaran tas dificultades que deba sortear et 
programa general de la operación. En este marco, tas intervenciones de ta Gerencia serán: 

la presentación de orientaciones, 
tos análisis de tos elementos, presentados por ta Fiscalización, 
las propuestas de soluciones por estudiar, 
tas propuestas de acondicionamiento del programa general de la operación acompañadas por la 
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documentación comprobatoria acerca de la diferencia entre los requisitos iniciales y la peib~111i~ ~ri-\)?/' 
las soluciones propuestas. ·-·-
La Gerencia efectuará el seguimiento de la documentación administrativa de todo tipo, en particular 
mediante la verificación de su completad y su coherencia y además de su conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

La Gerencia efectuará el seguimiento y la actualización del sistema interno de calidad para el UEPT, y 
auditará los sistemas de calidad puestos en práctica por la Fiscalización. 

En todos los ámbitos de actividad mencionados más abajo, las actividades de la Gerencia conducirán 
a relaciones de información, de propuestas de asesoría y de toma de decisiones (limites por definir 
por la UEPT), ante la Fiscalización y el Operador 

3.4.2.2 Ambitos de Competencias v de Experticia 

Paran todas sus misiones, la Gerencia aportará su competencia en materia de realización y de 
operación de un Tranvía, con el fin de asegurar al UEPT que las disposiciones propuestas por la 
Fiscalización en la documentación de estudios,. 

Los principales ámbitos de competencia requeridos para la misión de la Gerencia son los siguientes: 

conducción y gestión de grandes proyectos en el campo de los transportes públicos, que implican el 
control de diversas actividades y de numerosas interfaces de tipo organizacional, calendarios, 
técnicas ... , 
competencias administrativas y financieras para el seguimiento de los procedimientos administrativos 
y reglamentarios y garantizar el control de los costos y los gastos, 
competencias técnicas generales en materia de sistemas de transporte y en particular los tranvías, 
con el fin de hacerse cargo de la coordinación de la concepción y de la realización, el pilotaje de las 
interfaces, la preparación y el seguimiento de las pruebas a los sucesivos niveles 
competencias técnicas de experticias especializadas en los campos específicos relacionados con el 
sistema de transporte del Tranvía propiamente dicho, con los sistemas e instalaciones asociados así 
como con el mantenimiento y la operación . 
Las especialidades y experticias técnicas seleccionadas para el ejercicio de la misión de la Gerencia 
se refieren esencialmente: 

al material rodante, 
a los sistemas relacionados con la operación del tranvía, en particular: 

o el Puesto de Mando Centralizado "PCC" 
o Sistema de Ayuda para la Operación "SAE" siglas francés 
o Señalización ferroviaria, 
o Señalización carretera, 
o Sistemas de telecomunicaciones, y de transmisión de voz /datos /imagen, 
o Sistema de Información Pasajeros "SIV" 
o Sistema de Mando y de Control de equipos "SCC" 
o Boletaje, 

la energía y la alimentación eléctrica: Tracción/ Mediana Tensión /Baja Tensión de los equipos 
sistemas, del material rodante y de las instalaciones en linea y en el encierro - taller, 
las obras civiles, las infraestructuras de ingeniería civil, la plataforma tranvía, 
la vía férrea 
los ordenamientos urbanos, de vialidad, de estaciones y de redes, 
la concepción de edificios (subestaciones, oficinas, talleres ... ) 
las instalaciones de apoyo relacionadas con el mantenimiento (talleres - encierros), 
la organización, para el tranvía, las pruebas de los equipos, los sistemas y pruebas de integración, 
el desempeño de los sistemas y de confiabilidad • mantenabilidad ·disponibilidad (CMD), 
la operación y el mantenimiento, 

3.4.3 Construcción 
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Tal como se desarrolló antes en el capitulo 3.4.1 "Diseños de Detalle", los medios asignailbs· pa¡:a..-' 

3.4.3.1 Generalidades 

ejercer la misión "G4" de la Gerencia se seguirán usando para asegurar la continuidad técnica y 
administrativa. 

La misión de supervisión del proyecto se conducirá en dos niveles: 

Nivel de supervisión general de las misiones a cargo de la Fiscalización : 
La Fiscalización se hará cargo de la ejecución completa de la obra durante la realización del proyecto. 
Por tanto, se hará cargo de la adecuada ejecución de las obras por parte de las empresas, del 
cumplimiento de los compromisos y de los costos objetivos de las obras de cada uno de los lotes. La 
Gerencia y los servicios del Municipio, de manera más general, en ningún caso deben sustituir a la 
Fiscalización. Las responsabilidades de cada uno y los limites de los servicios deben ser objeto de 
una definición precisa en el marco de los contratos de la Gerencia y de la Fiscalización. 

Nivel detallado de los puntos sensibles: 
Durante la fase de realización de las obras, la Gerencia se concentrará en ciertos temas sensibles o 
que presenten riesgos particulares (ya identificados en el marco de la misión de análisis de riesgos). 
Para estos temas, la Gerencia conducirá las operaciones, junto con el Director encargado del 
proyecto para la UEPT, y supervisará que todos los actores tomen en cuenta estas problemáticas 
hasta que queden totalmente resueltas las dificultades. 

Por tanto, se trata de misiones puntuales para atender situaciones imprevistas. Así, el equipo debe 
dar pruebas de gran flexibilidad y de reacción inmediata para movilizar a los expertos y especialistas. 
No es Inútil recordar que una vez iniciadas las obras, los retrasos, cambios e imponderables pueden 
tener consecuencias financieras mucho más elevadas que durante la fase estudio. 

En la fase Construcción, nuestro equipo de Gerencia se reforzará por etapas sucesivas. 

A continuación se desarrollan los cuatro principales temas referidos a la supervisión de la fase 
Construcción, que son: 

El seguimiento y la validación de la fase de fabricación (ejemplo, el material rodante, los 
equipos eléctricos, etc .. . ), 

El seguimiento de los contratos de Construcción y de suministro (obras civiles, plataforma de vía 
férrea, instalación de los equipos de sistema ... ), 
Gestión de las modificaciones, desviaciones, derogaciones 
El Ordenamiento y Seguimiento de los tiempos. 

3.4.3.2 Seguimiento v Val/daclón de la fase de fabricación 

Las modalidades de la supervisión ejercidas por la Gerencia consistirán en particular en el 
seguimiento de las diferentes acciones realizadas por la Fiscalización: 

reuniones de coordinación general, 
reuniones de avance, 
reuniones temáticas, 
inspección del primer articulo en fábrica, 
minutas de avance de los puntos claves de fabricación, 
minutas de conformidad de los procedimientos, y después de los resultados de las pruebas 
correspondientes. 
La Gerencia participará en las reuniones claves y en ciertas pruebas que resulten las más 
importantes, en fábrica o en el sitio. 
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\ NOTARIA DECIMO PRIMERA ¡ 
La Fiscalización elaborará la programación de los eventos importantes que pudieran inf~r a la (;j04- ' 
Gerencia o requerir su presencia así como la de la UEPT, por ejemplo en el caso del material'~te;~~·Y' 
presentación de la maqueta para la validación del diseño y del acondicionamiento interior, asistenCía 
en las pruebas fundamentales, etc .. 

La Gerencia solicitará la ejecución de los informes periódicos de avance y analizará los informes de la 
Fiscalización sobre el avance de los constructores. Estos informes se presentarán una semana antes 
de la reunión de avance correspondiente. 

Estos informes tendrán siempre la misma estructura y adquirirán la forma de un sistema de 
seguimiento fechado de las acciones, que se volverán a emprender mientras no estén resueltas. A 
petición de la Gerencia o por su propia iniciativa, la Fiscalización quizá deba eventualmente organizar 
auditorias en caso de haber dudas sobre la capacidad de los constructores o de los subcontratistas 
principales para solucionar el problema. 

3.4.3.3 Seguimiento de los contratos de Construcción v de suministros 

La fase de lanzamiento de las obras siempre es delicada porque no siempre los diversos equipos 
están completos y listos para operar ni los procedimientos de gestión de las obras marchan ya bien, y 
tampoco los papeles de cada actor están todavía bien asentados. En esta fase, el equipo de la 
Gerencia debe estar presente y ser muy riguroso para recordar en todo momento las obligaciones de 
cada uno y evitar que no se adquieran malas costumbres. 

Las modalidades de la supervisión ejercidas por la Gerencia consisten en particular en el seguimiento 
de las diferentes acciones realizadas por la Fiscalización: 

reuniones de coordinación general, 
reuniones de avance de obras, 
reuniones temáticas, . , 
visitas de inspección cualitativa de diferentes obras, 
minutas de avance de las diferentes obras, 
minutas de conformidad de los procedimientos, y después de la recepción de las obras 
correspondientes. 
La Gerencia participará en las reuniones claves y en ciertas pruebas que resulten las más 
importantes en el sitio. 

En la fase Construcción, el papel de la Gerencia es supervisar el seguimiento de los contratos de 
Construcción y de suministro para asegurar por una parte que el conjunto de las disposiciones 
necesarias para la adecuada realización de las obras han sido puestas en práctica por los diversos 
actores (la Fiscalización y las empresas) y por otra parte proceder directamente a las verificaciones. 

Se registrarán estas verificaciones en un informe que indicará las diferencias en relación con los 
objetivos, las acciones correctivas por instrumentar y las correspondientes fechas limite. Y se hará un 
seguimiento periódico. 

La Gerencia se coordinará regularmente con los actores de la verificación técnica, organismo a cargo 
de la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores, la Fiscalización, etc ... 

En caso de litigio entre la Fiscalización y las empresas, la Gerencia dará asistencia la UEPT para 
encontrar soluciones para las controversias y realizar el arbitraje necesario. 

En el caso de la misión de gestión de proyecto (gestión de los contratos), la Gerencia verifica también 
la situación de las obras presentadas por las empresas y validadas por la Fiscalización. Esta tarea se 
hará en coordinación conjunta entre el encargado de la gestión de proyecto y el encargado de la 
supervisión de las obras. 
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Durante toda la fase Construcción, la Gerencia prestará primordial importancia al cumplimie'~6.t-k!. ~e~~'/ 
seguridad en las obras. Nos aseguraremos de que todas las disposiciones contempladas estén n-· 
operación y que la Fiscalización cuide de que se respeten plenamente. 

3.4.3.4 Gestión de las modificaciones. desviaciones. derogaciones 

A lo largo de los estudios detallados, de la realización, de las pruebas, pueden ocurrir diversos 
eventos como la gestión de las modificaciones, de las desviaciones, de las derogaciones. 

3.4.3.4.1 Modificaciones pedidas por la UEPT 

Por lo general, una modificación contractual, técnica, organizacional o de planeación genera una 
orden de servicio preparada por la Gerencia en nombre de la UEPT, que eventualmente emana del 
Operador. 

Una modificación genera una propuesta comercial del constructor o una negación que debe 
fundamentar. La Fiscalización analiza la reivindicación del constructor, procede a la revaluación de 
su incidencia financiera en comparación con las informaciones registradas en su experiencia con 
otras redes, y presenta el análisis a la Gerencia que verifica el fundamento de la reivindicación y su 
estimación y a su vez comunica su opinión a la UEPT para que tome la decisión. 

La Fiscalización hace el seguimiento de la aplicación de la modificación siguiendo la misma 
metodologla - toda proporción guardada - que la empleada para todo el contrato: vigilancia de la 
incidencia que tendrla la función modificada en los demás elementos periféricos y aseguramiento de 
la trazabilidad. En cuanto a la Gerencia, se hará cargo de que se ponga en práctica la decisión de la 
UEPT. 

3.4.3.4.2 Desviaciones 

Son las diferencias en relación con el Pli~go propuestas por el constructor o la empresa en detalles 
de fabricación, que se consideren sin importancia para el desempeño, la calidad, los tiempos, los 
precios, como tampoco para la operación y el mantenimiento. 

La Fiscalización verifica la pertinencia de las ofertas del constructor, y en caso de haberla, 
recomienda a la Gerencia y a la UEPT se conceda la autorización para la desviación. 

3.4.3.4.3 Derogaciones 

Son las diferencias en relación con los Pliegos, propuestos por el constructor o la empresa, relativas a 
una caracterlstica o un desempeño que no logra ser rigurosamente satisfactorio por dificultades de 
coherencia entre especificaciones y normas en la fecha de la firma, o bien por una inadecuada sobre 
especificación del constructor o de la empresa. 

De cualquier modo, no puede tratarse de una diferencia importante que afecte las funciones vitales. 

La Fiscalización debe elaborar una nota de motivación para la solicitud de derogación y proceder al 
análisis de la incidencia en términos de perjuicios para la UEPT o para el Operador. Este análisis lo 
verifica la Gerencia antes de que tome la decisión la UEPT. 

Si la incidencia es objetivamente mínima, la Fiscalización puede proponer a la Gerencia y a la UEPT 
que se otorgue una extensión de tolerancia en el criterio o en el desempeño en cuestión. 

Si la incidencia es menor, la Fiscalización puede negociar una contraparte, que permita reducir el 
costo de la modificación con incidencia comercial, exigida por la Gerencia y la UEPT. 

Si la incidencia es mayor, la Fiscalización deberá rehusar y exigir al constructor una medida 
correctiva. 

3.4.3.5 
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Por otra parte, la Gerencia no deberá sustituir a la Fiscalización dentro de sus funciones en cada 
unidad de obras. El papel de la Gerencia consistirá en: 

analizar, desde el ángulo de los tiempos. los cronogramas o informaciones proporcionados por la 
Fiscalización y verificar que dichas informaciones son compatibles con los cronogramas de nivel 1 y 
2. 
crear y destacar los vlnculos lógicos entre las tareas de los diferentes Fiscalizadores o entre los 
diversos Organismos Promotores (caso de proyectos conexos ... ). 
hacer el seguimiento y análisis de las rutas criticas destacando los puntos o tareas criticas. 
hacer el seguimiento y análisis de las holguras totales y las holguras libres, informaciones esenciales 
para la conducción de la operación por parte de la Gerencia por cuenta la UEPT. 
identificar los hitos contractuales y los hitos relativos a las interfaces con los proyectos conexos que 
no estén a cargo de la Fiscalización. 
supervisar a la Fiscalización en el estudio de simulaciones en el caso en que planeen modificaciones 
al programa. Estas simulaciones son necesarias para la UEPT antes de cualquier aceptación o 
decisión de modificación del programa. 
coordinar las modificaciones del programa y los nuevos elementos junto con la Fiscalización 
(validación). 
Verificaremos permanentemente el avance de las actividades de los actores externos en interfaz con 
el proyecto, para asegurar que no genere retrasos en las actividades propias del proyecto de Tranvla. 

El pilotaje de las obras en ningún caso estará a cargo de la Gerencia, dado que la verificación de la 
coherencia de los cronogramas de las Empresas y:1a verificación de los recursos puestos en práctica 
en relación con los objetivos sigue siendo de la responsabilidad de la Fiscalización. 

Las diferencias en el tiempo de las obras (avances /retrasos) observadas por los encargados 
operativos de la Fiscalización, se asentarán en el cronograma detallado con el fin de examinar la 
incidencia en el plazo global y definir la evolución de las holguras para informar la Gerencia y la 
UEPT. 

3.4.4 Pruebas-Puesta en Servicio-Desempefto-Recepclón 

En el presente capitulo hemos reunido las principales actividades efectuada por la Gerencia en 
vinculación con las realizadas por la Fiscalización. Estas actividades tienen como objetivo principal el 
de verificar el cumplimiento de los equipos del tranvla con las especificaciones (subsistemas y 
material rodante), como sigue: 

caracterlsticas técnicas y funcionales, 
desempeño, 
confiabilidad, 
disponibilidad, 

El proceso en su conjunto permitirá: 

controlar los procedimientos de operación, 
la recepción global del sistema de tranvla, 
la obtención de la autorización para la puesta en operación comercial, 
la puesta en servicio efectiva de la operación comercial. 

3.4.4.1 
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• NOlARIADECIMOPRIMERA I 
Las pruebas y la puesta en servicio de un sistema de transporte, son el resultado de lo '?..~Ado _en las 0~ • 
diversas fases de concepción, estudios detallados, instalación ... a través de la ve~11 ~l>-~./ 
desemper'io del sistema y de las obligaciones contractuales inicialmente especificadas por hetit :-' 
Para el adecuado desarrollo del proyecto, es preciso especificar desde el inicio del proyecto cuales 
serán las generalidades (y especificidades) en materia de organización, contenido y modalidades de 
pruebas, asf como los diversos actores y sus respectivas obligaciones y responsabilidades. 

Lo anterior garantiza una referencia general común para cada uno de los actores, que les permita 
instrumentar las organizaciones y recursos requeridos para los servicios que prestarán y a la 
Gerencia verificar los posibles faltantes o redundancias. 

En el marco de nuestra misión como Gerencia, nuestra asistencia cubrirá especlficamente: 

La verificación de la coherencia del Programa General de Ensayos presentado por la Fiscalización, 
con la arborescencia técnica propuesta por la propia Fiscalización y con la atribución de las tareas y 
responsabilidades entre los actores resultantes. 
El análisis critico del Programa General de Pruebas (PGE). 
Este análisis abarca la lista, el encadenamiento y la terminación completa: 

de las pruebas independientes de los diferentes constituyentes del sistema, 
de las pruebas de integración de desempeño individual de cada uno de los sistemas, y de sus 
interfaces, 
de las pruebas globales de recepción y de verificación del desemper'io del proyecto. En este nivel se 
revisará si en el PGE se incluyó verificar el objetivo de disponibilidad del sistema, que resulte de las 
.especificaciones Confiabilidad Mantenabilidad Disponibilidad "CMD ». 
de la coherencia del PGE ante el programa y el plan de diser'io de detalles de estudios, de instalación, 
de pruebas y de operación. Asimismo, se verificará la coherencia del PGE con el programa CMD 
propuesto por la Fiscalización. · 
de la organización de la Unidad de Pruebas, conjunta para la UEPT, la Asistencia para la UEPT, la 
Fiscalización y el Operador. 
la organización de reuniones semanales de coordinación entre obras y pruebas obligatoriamente 
dirigidas por la Gerencia. 
La verificación de que los elementos de la documentación de consulta de empresas (DCE) 
elaborados por la Fiscalización, cumplan con los requisitos del Programa General de Operación en 
términos de pruebas y de puesta en servicio. 
La definición de las modalidades de participación de la UEPT y del futuro operador en los diversos 
niveles efe pruebas de los constituyentes del proyecto asf como de las pruebas de puesta en servicio 
y de desempeño. 
La validación de la organización que habrá que instrumentar para las pruebas tal como la propone la 
Fiscalización (Unidad de Pruebas, participación de la Operación, Operador de Pruebas, Supervisor, 
recursos para la puesta en práctica). 
Estos servicios concluirán la validación del PGE presentado, en materia de pruebas y de puesta en 
servicio, por incluir en los contratos de empresas. Asimismo, se harán sugerencias de correcciones o 
de las soluciones alternativas necesarias para cumplir con el Programa General de Operación. 

3.4.4.2 Oraanlzacl6n de las pruebas 

En el marco de la misión de la Gerencia, un Encargado Integración Sistema /Pruebas supervisará a la 
Fiscalización quien tiene a su cargo el proceso de puesta en servicio y la recepción del proyecto. 

La Unidad de pruebas establecida por la Fiscalización incluirá al Operador. Se regirá por las reglas, 
modalidades de funcionamiento y procedimientos que previamente habremos validado. Su 
organización y sus procedimientos de funcionamiento deben presentarse a la Gerencia y la UEPT 
dentro de los primeros seis meses de la fase Construcción. 
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SMTCr:º ,,...._ ... _'"~f'o ,.r...,.__.._... ~ • \ NOTARIA OECIMO PRIMERA ¡ 
Se dará asistencia a la UEPT en la organización general y en la implementación de la ~~~~ut--~~/· 
completa de las pruebas, en la marcha al vacfo, en la recepción y en la puesta en servicio dertiS · ..,,,... 
de transporte junto con los diversos actores (les Expertos u Organismos de seguridad y los servicios 
de control del Estado). 

Esta etapa de organización, de atribución de las tareas y de verificación de los recursos en los que la 
anticipación es un elemento esencial para la adecuada realización del proyecto, deberá involucrar a 
todos los actores. Su resultado se plasmará en un documento general que presentará la 
Fiscalización, intitulado "Programa, Organización y Metodologfa de las Pruebas" que contenga como 
mfnimo: 

un cronograma detallado por sistema, de recepción y de pruebas de los diferentes elementos en 
fábrica y/o en el sitio, 
un cronograma detallado de las pruebas individuales, de integración, de desempeño, de marcha al 
vacío y de puesta en servicio, mencionando los vfnculos entre tareas y las obligaciones externas, 
organigramas y notas descriptivas de organización y recursos de la Fiscalización y de sus diversas 
contrapartes en las pruebas, 
un plan de documentación detallado, 
una descripción general de la metodologla, 
una descripción general de los procedimientos de organización y de seguridad con los actores y 
terceros, por aplicar durante las pruebas. 

3.4.4.3 Supervisión de las pruebas 

La misión de la Gerencia, durante la supervisión de las pruebas, consistirá en: 

la verificación del adecuado desarrollo del programa de pruebas, 
asistir y representar la UEPT en las reuniones semanales de coordinación entre obras y pruebas, 
cuidar que la Fiscalización haga un buen seguimiento de la producción de documentos de pruebas, 
analizar el plan de pruebas detallado del Aseguramiento de la Puntualidad, realizado por la 
Fiscalización y aprobarlo o proponer sugerencias la UEPT en materia de correcciones, 
la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas antes de las pruebas, 
la aprobación de los documentos de pruebas para la ejecución, . 
participar, cuando sea necesario, en las pruebas y en todas las operaciones de recepción 
organizadas por la Fiscalización, 
el análisis de los informes de pruebas de la Fiscalización sobre el desarrollo de las pruebas y de los 
incidentes mencionados, 
la entrega a la UEPT, según sea el caso: 

o de proyectos de decisión. de rechazo o de diferimiento, 

o o de decisiones de recepción, • de ser preciso, acompañadas de comentarios 
y opiniones sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

verificar que la Fiscalización haga la edición periódica del informe de avance del programa de 
pruebas que mencione los problemas que se enfrentaron y las sugerencias para su resolución, 
seguir la elaboración de documentos de seguridad por parte del Operador (organización de marcha 
en vaclo, pruebas, escenarios por realizar), 
de ser preciso, hacer el seguimiento de las pruebas de integración y de marcha al vacfo en 
colaboración con el futuro Operador y analizar sus informes sobre su participación en las pruebas, 
verificar el informe final de pruebas elaborado por la Fiscalización para dar una opinión sobre las 
condiciones de desarrollo de las pruebas, los problemas técnicos enfrentados y su resolución, la 
aceptación de los resultados de las pruebas y el estado de las reservas, 
participar, de ser preciso, en la verificación del objetivo del Aseguramiento de la Puntualidad del 
sistema de transporte, como resultado de las especificaciones y de los estudios CMD, según un plan 
de pruebas propuesto por la Fiscalización y aceptado por la UEPT. 
verificar los documentos de recepción de la Fiscalización antes de la recepción por parte de la UEPT. 
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El esquema que se presenta más adelante, recuerda las diferentes fases suc~1va\~\~'ébas <S/ 
usualmente organizadas hasta la puesta en servicio comercial del sistema, lndicand~s P.~~rfodos i~;;;. • . 
recepción y la marcha al vacfo. En este esquema se identifican las siguientes fases suce~2.5· 

Pruebas por lotes independientes: 
Estas pruebas se hacen en fábrica y en el sitio, para cada componente del sistema, de manera 
regular durante la fabricación y la instalación en el sitio. Se intervendrá de manera específica en lo 
que se refiere a pruebas relacionadas con el Material Rodante. 

Pruebas de integración del sistema: 
Se trata de pruebas en sistemas que reúnen varios lotes independientes. El objetivo es asegurarse 
del adecuado funcionamiento de cada subsistema integrado y después del sistema totalmente 
integrado. 

Pruebas de desempeño del sistema: 
Una vez que el sistema se encuentre totalmente integrado, se trata de verificar si el Tranvfa cumple 
con lo establecido en el pliego de especificaciones y con lo establecido en materia de CMD (detalles 
según lo especificado más abajo). 

Al término de estas pruebas, la UEPT puede proceder a la recepción provisional de la obra y autorizar 
al operador a proceder con la marche al vacío. 

Marcha al vacfo: 
La marcha al vacfo del sistema la efectúa el operador en condiciones idénticas a la realidad. Esta 
fase esencial que dura varias semanas permite asegurarse que el operador da cumplimiento al 
desempeño del sistema en cada modo de funcionamiento del Tranvfa: normal, degradado y 
excepcional (por ejemplo, noche de partido de futbol, etc ... ). Estos modos estarán definidos por la 
Fiscalización con las empresas a cargo de la realización, de acuerdo con la Gerencia. 

Más abajo se dan algunas precisiones sucintas relativas a estas fases: pruebas, recepción y marcha 
al vacio. 

Recepción 
Las pruebas serán realizadas por la Fiscalización con base en las directrices solicitadas por la 
Gerencia tanto en las pruebas en fábrica como en las pruebas en el sitio. 
La Fiscalización preparará los procedimientos detallados de prueba y la Gerencia las validará. 

La Gerencia participará puntualmente en las pruebas en fábrica y en el sitio para aseguramos que la 
Fiscalización sigue los procedimientos validados. 

Gestión de las derogaciones: 
Durante las pruebas en fábrica, pero sobre todo en el momento de las pruebas en el sitio, si se 
observa que no se puede alcanzar cierto desempeño o que se requiere efectuar modificaciones 
demasiado importantes para lograrse. 

En dichas situaciones, e independientem~nte del reglamento contractual de los litigios, el papel de la 
Gerencia, consistirá en dar el visto bueno para conceder ciertas derogaciones (de acuerdo con 
la UEPT), después de haber evaluado el impacto general en el desempeño del sistema. 
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3.4.4.4 

En el marco la misión como Gerencia, nuestra asistencia consistirá principalmente en asegurarse y 
verificar que la Fiscalización efectúe: 

la verificación del adecuado desarrollo del programa CMD y de su plan de documentación. 
El análisis y la aprobación de los documentos CMD elaborados por las empresas, 
la verificación de la integración de los requisitos CMD: 

o en los diseños de detalles y de realización de los sistemas, 

o en las especificaciones y procedimientos de las pruebas independientes de 
subsistemas, de las pruebas de integración, de tas pruebas de desempeño en 
servicio, 

la participación en la demostración del desempeño del servicio del sistema de transporte, 
la Gerencia supervisará la Fiscalización en la elaboración de un plan de verificación del desempeño 
de confiabilidad - disponibilidad a nivel de los subsistemas durante las pruebas de recepción, de 
resistencia o de marcha al vaclo, previas a la puesta en servicio. 

Se pondrá atención particular a las pruebas relacionadas con el desempeño del sistema, en 
particular en lo que respecta el servicio a los pasajeros, por ejemplo: 

Velocidad comercial en la linea 
Velocidad comercial entre estaciones 
Calidad de las informaciones a los pasajeros 
Tiempo de estacionamiento, tiempo de retorno, 
Etc ... 
Cabe observar que las mediciones de desempeño (ruido, vibración, aceleración, consumo de energfa, 
etc ... ) serán hechas por la Fiscalización o por las empresas, quienes recurrirán a despachos 
autorizados para su ejecución, después de haberlos propuesto a la UEPT. 

3.4.4.5 Recepción: 

En el marco de la misión de la Gerencia: 

la Gerencia supervisará, con los medios y con el servicio dependiente de la Municipalidad 
(competencia de los servicios técnicos de la zona metropolitana de Cuenca), la recepción de la obra 
conducida por la Fiscalización, y se asegurará: 

o que fueron tomados en cuenta los elementos que no cumplieron con las 
especificaciones 

o que se cumplió con los criterios relativos a la seguridad de las personas 

o que se realizó la validación de los procedimientos de pruebas 

o que se cumplió con el pliego de especificaciones en la realización de la obra. 

la gerencia supervisará la organización de las operaciones previas a la recepción de las obras por 
parte de la Fiscalización y en particular la preparación del pliego de ingreso y de las fichas de 
pruebas, que deberán ser aprobados por la UEPT antes de su uso. 
Asimismo, la Gerencia participará en la elaboración del convenio que pondrá el sistema a disposición 
del Operador, con base en criterios descritos en el contrato del Operador. 
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3.4.5 Operación 

3.4.5.1 Generalidades 

Desde el inicio de nuestra misión, la Gerencia hara intercambios con la UEPT para tomar en cuenta 
las hipótesis del modo de gestión del futuro Operador, adoptado para la zona metropolitana de 
Cuenca. En función de las interrogantes planteadas acerca del modo de gestión, se harán propuestas 
para presentarle los diversos montajes posibles con sus respectivas ventajas y desventajas. 

Más allá del modo de gestión seleccionado, establecimos nuestra función de asistencia con una 
Delegación de Servicio Público . Se propone un cuestionario que presente las hipótesis de referencia 
para ser seleccionadas por la UEPT con el de elaborar las bases para la licitación, para ser 
consultadas por el futuro Operador de la 1 ª linea de Tranvía. 

Las etapas planeadas son seis: 

Etapa 1 - Elaboración de los Pliegos, 
Etapa 2 - Análisis de los candidatos, 
Etapa 3 - Análisis de las ofertas, 
Etapa 4 - Asistencia en la negociación, 
Etapa 5 - Redacción del contrato, 
Etapa 6 - Asistencia en el seguimiento de la operación y la puesta en prácticá de modalidades de 
gestión del Operador. 

3.4.5.2 Etapa 1 • Elaboración de los Pliegos. 

La Gerencia propondrá a la UEPT cuales pueden ser los proyectos de Pliegos, en particular: 

opinión sobre la licitación que pondrá a las empresas' e'n cpmpetencia y propuesta de soportes de 
publicación de conformidad con la reglamentación, 
bases de la licitación con sus anexos, 
asi como todos los documentos, de ser preciso, necesarios para comprender las bases. 
El proyecto de Pliegos se presentará a la UEPT durante varias reuniones específicas y 
posteriormente para su aprobación 

La Gerencia propondrá a la UEPT todas las respuestas a las eventuales solicitudes de los candidatos 

Entregables: 
La opinión sobre la licitación que pondrá a las empresas en competencia, 
Las bases de la licitación con sus anexos, 
Las respuestas a las eventuales solicitudes de los candidatos. 

3.4.5.3 Etapa 2 ·Análisis de los candidatos, 

Después de la recepción de las candidaturas, la Gerencia procederá a un análisis detallado de la 
documentación presentada por los candidatos y redactará, en colaboración con los servicios de la 
UEPT, un informe de síntesis de los candidatos de los que propone admitir su oferta para ser 
presentado a la Comisión de Analisis de Ofertas "CAO" (según la reglamentación vigente). 

La UEPT hará después la lista de candidatos aceptados para la presentación de una oferta. 

Entregables: 
El informe de análisis de candidaturas 

3.4.5.4 Etapa 3 ·Análisis de las ofertas 

La Gerencia asistirá a la UEPT en el examen de las propuestas de los candidatos a mediante criterios 
de análisis e identificación de los puntos que requieren eventualmente complementos de información 
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La Gerencia elaborará la lista de las preguntas que hacer a los candidatos. \\"~ ~ ./ 
• illc4 • EC\lti.~?/ 

La Gerencia redactará un informe circunstanciado que abarcará, además de los criterios de a~~--
de las ofertas previamente definidos y validados por la UEPT, 

la coherencia de cada oferta con los Pliegos; 
el examen de los medios propuestos y de las ofertas financieras; 
el examen de las propuestas complementarias. 
Este informe también hará un recapitulativo de las diferentes etapas del procedimiento. Después se 
presentará a la comisión "CAO". 

Entregables: 

El informe de análisis de las ofertas previas al visto bueno de la comisión "CAO" y una síntesis del 
documento que se entregará a los seleccionados. 
Los elementos complementarios que permitan alimentar los debates de la Comisión "CAO" de 
Delegación de Servicio Público que se solicitarán conforme sean necesarios durante la etapa 3 y una 
síntesis de los elementos complementarios. 

3.4.5.5 Etapa 4 ·Asistencia en la negociación 

La Gerencia participará en todas las reuniones previas con los servicios de la Municipalidad. La 
Gerencia elaborará un informe con argumentos para la clasificación de las ofertas. 

La Gerencia asistirá activamente a la UEPT durante las negociaciones con los candidatos, sobre el 
conjunto de elementos del contrato. 

Para cada sesión de negociaciones, la Gerencia preparará los correos de solicitud de precisiones y 
analizará las respuestas dadas por los candidatos. Al concluir cada sesión, la Gerencia redactará 
una nota que registre lo solicitado por la UEPT, las propuestas hechas por los candidatos y los puntos 
pendientes (actas de las sesiones de negociación). 

Al concluir las negociaciones, la Gerencia propondrá un informe que fundamente la clasificación de 
las ofertas de los candidatos. La Gerencia asistirá activamente a la UEPT en la redacción del informe 
que precise las principales caracterlsticas del contrato y las razones en las cuales deba basarse la 
elección del candidato. 

Al mismo tiempo, la Gerencia redactará un anteproyecto de contrato (propio para cada candidato) que 
se terminará en la etapa 5. 

Entregables: 

Las minutas de las sesiones de negociación, 
Los correos solicitando precisiones y el análisis de las respuestas de los candidatos, de ser preciso, 
Los informes que fundamenten la clasificación de las ofertas, 
Un proyecto preliminar de contrato del candidato eventualmente seleccionado. 

3.4.5.6 Etapa 5 ·Redacción del contrato 

La Gerencia, junto con el servicio jurídico de la Municipalidad, participará en las reuniones con el 
candidato seleccionado con miras a la redacción final del contrato. La Gerencia propondrá a la UEPT 
la redacción definitiva del contrato y sus anexos después de haber verificado la perfecta coherencia 
de los documentos y su conformidad con la oferta fruto de las negociaciones. La Gerencia procederá 
a efectuar las modificaciones y rectificaciones finales antes de la aprobación definitiva de la UEPT. 

La Gerencia propondrá una tabla de análisis y de seguimiento del nuevo contrato (lista de 
verificaciones, tiempos que cumplir ... ) 

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

V DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE TRANvfA CUATRO RIOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC - ARTEUA Vllle & Tranport 



) 

) 



• 
Entregables: 

el convenio de delegación y el conjunto de documentos anexos, 
los criterios de análisis y de seguimiento del nuevo contrato, 
la situación al inicio del nuevo contrato. 

3.4.5.7 Etapa 6 - Asistencia puntual en el seaulmlento de la operación y la puesta en 
práctica de modalidades de gestión del Operador. 

La Gerencia se hará cargo puntualmente, según las necesidades y problemáticas que se enfrenten, 
del servicio de asistencia para el seguimiento a nivel técnico. La Gerencia seguirá y verificará las 
actividades del Operador: 

durante su instrumentación, 
en la fase previa a la puesta en servicio del Tranvfa (fases de preparación de procedimientos de 
operación, de formación, de pruebas y de marcha al vació ... ), 
durante el 1 er año de operación del Tranvia. 

La Gerencia podrá asistir, de ser preciso, a las reuniones de coordinación entre el Fiscalizador, el 
Operador y la UEPT, 

Entregables: 
Cualquier documento, nota, informe relativo a la asistencia técnica, 

3.5 MISIÓN G5 MISIÓN DEL PRIMER Af!O DE OPERACIÓN 

3.5.1 Presentación 

La fase posterior a la puesta en servicio comercial y la garantía se activarán en el momento en que se 
ponga en servicio comercial el sistema y tendrá una vigencia de 12 meses. 

Las principales misiones de la Gerencia deben permitir « cerrar el proyecto de realización » además 
de controlar que se cumplió con el desempeño establecido. · 

Durante el periodo de garantla, la Gerencia asistirá la UEPT en el seguimiento de las reservas que 
deberán remediarse y de las obligaciones de perfecta terminación. 

La Gerencia asistirá la UEPT en el análisis de los posibles recursos y en el seguimiento de la 
operación. Se prestará particular atención a la disponibilidad del sistema que, en las fases de 
arranque, constituye un componente mayor del éxito comercial de la operación. 

Para asegurar estas actividades, qúedará durante este año después de la puesta en serv1c10 
(supuestamente de 31112/2014 hasta 31/12/2015), un equipo reducido (el equipo en adelante) 
encabezado por el Responsable de la misión de ARTELIA Ville & Transport y sus más cercanos 
colaboradores trafdos o sea de la Gerencia o sea de la Fiscalización que asegurará las tareas 
descritas a continuación que incumben tanto a la Gerencia como a la Fiscalización. 

3.5.2 Cierre del proyecto de realización 

Para esta misión, el equipo se hará cargo de las siguientes actividades: 

Supervisión del registro de la remediación de las reservas, 
Supervisión de la actualización de los Pliegos - Expedientes de Consulta de Empresas y de los 
Expedientes de Obras Ejecutadas para todos los equipos y obras realizadas. 
Seguimiento de la elaboración y el suministro de los expedientes (Expedientes de las Intervenciones 
Posteriores en las Obras), 
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Supervisión del cierre de los contratos de Construcción, 
Cierre de las actividades de la Fiscalización, 
Constitución del archivado de la UEPT, 
Instrumentación de los reclamos de garantía y contribución en la constitución de posibles expedientes 
de litigios (dentro del limite de los recursos movilizados), 
Asistencia a la UEPT en la gestión de la afinación técnica y administrativa al inicio de la operación .. 

3.5.3 Cumplimiento de los elementos de desempeño 

3.5.3.1 Programa previo 

El cumplimiento de los elementos de desempel'lo en la fase de operación será objeto de un programa 
previamente definido por la UEPT según las directrices de la Gerencia con la participación de la 
Fiscalización. 

Este programa procesará los elementos de desempel'lo por alcanzar en diferentes fechas, con 
crecientes requisitos durante los seis primeros meses. 

Cada uno de los elementos de desempel'lo verificado deberá corresponder a un método de medición 
y de criterios de evaluación, sin el que serla imposible verificar si se alcanzaron los objetivos y, en el 
caso contrario, determinar las medidas correctivas que adoptar. 

Por tanto, la Gerencia verificará que la Fiscalización elabore fichas detalladas de seguimiento para 
cada criterio contractual de CDM (Confiabilidad Mantenabilidad Disponibilidad) que aparecen en los 
contratos, señalando: 

La naturaleza del elemento de desempeño, 
El valor del elemento de desempeño, 
Quién es el responsable, 
Cómo se efectuará la medición, 
Las diferencias medidas, 
Las acciones emprendidas para mejorar, 
Las nuevas mediciones, etc. 

3.5.3.2 Apllcac/6n del programa 

.. 

El equipo participará y brindará asistencia al grupo de trabajo de análisis y de calificación de los 
resultados CMD. 

Aplicará de su programa (elaborado en la fase «Construcción») de control de los elementos de 
desempeño de confiabilidad - disponibilidad en el Sistema a todo lo largo del período de pruebas que 
coincida con el período de Garantfa. 

Se hará cargo de hacer el seguimiento de la ejecución del contrato de Material Rodante y de los 
equipos de sistema en su entorno funcional hasta el término del período de garantla general, dentro 
del marco del control de los elementos de desempel'lo. 

En coincidencia con este período, se planea un período de prueba de los elementos de desempel'lo 
de confiabilidad y disponibilidad del material rodante en su entorno real de funcionamiento. 

Con suficiente antelación a la puesta en servicio, el equipo creará una comisión multipartita periódica 
de seguimiento de tos elementos de desempeño de confiabilidad y disponibilidad. 

Elaborará, conjuntamente con el operador, un procedimiento y una herramienta de recolección y de 
procesamiento estadlstico de anomallas. 

Controlará y arbitrará en nombre de la UEPT el establecimiento del programa de seguimiento. Este 
programa incluye: 
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Una concertación cotidiana de los empleados operativos con los representantes del Servicio Post 
Venta « SPV » del constructor, para elaborar la lista de anomalías; 

o Identificadas y caracterizadas 

o Imputadas a la entidad responsable 

o Graduadas como «sin efecto en la operación», a «regreso del vehlculo al 
final de la jornada», «regreso al final del viaje», «evacuación -
remolcado ». 

Una comisión de arbitraje presidida por el equipo en caso de litigio acerca de la responsabilidad de la 
anomalía entre los titulares de los contrato presentes o el operador o sobre su incidencia, que en 
caso de dificultades puede recurrir a una auditoria externa, 
El procesamiento por parte de los constructores de los datos filtrados de esta manera, con la ayuda 
de la herramienta mencionada más arriba, que se registrarán en un informe sobre los indicadores de 
desempeño Confiabilidad Disponibilidad comparados con sus homólogos contractuales. 
Un programa de reuniones dedicadas, en presencia y con el acuerdo del operador, en el transcurso 
del cual el equipo validará el informe de desempeños para después presentarlo a la UEPT. 
El equipo pondrá particular atención en que las condiciones de pago estén a la disposición de la 
UEPT, para motivar a los titulares de los contratos a terminar el conjunto de servicios cumpliendo 
plenamente con los compromisos contractuales y en el interés de la zona metropolitana de Cuenca: 
retenciones, penalizaciones pero también incentivos (bonos). 
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4 CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

El Cronograma a continuación presenta las actividades programadas para la Fiscalización y 
Gerencia del proyecto de Primera Linea de Tranvla de Cuenca ·cuatro Rlos·. 

Este cronograma se plasma sobre el cronograma previsto para la construcción del proyecto, sin 
modificación de plazos y fechas. Al inicio de las negociaciones de la misión de Fiscalización y 
Gerencia , se analizará la verosimilitud del mismo y, de ser necesario, se adaptarla el cronograma de 
la misión con el nuevo cronograma de construcción. 

Al inicio de la misión, se analizarán los documentos ya producidos en las etapas anteriores para 
adaptarlos en función de elementos nuevos que podrfan haber aparecido. Por ejemplo, la propuesta 
de los contratistas "Sistema y Material Rodante" puede haber cambiado parte de los diseños 
preliminares de la Obra Civil y de los Términos de Referencia para licitación de la Operación 

Fecha : Abril 2013 GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXrERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN 
y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVIA "CUATRO Rlos DE CUENCA" . 

Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ÚNEA DE TRANVIA CUATRO RfOS DE CUENCA 
CONSORCIO SMTC- AC • ARTEUA VIDe & Tranport 

1511204 ;v· 
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• 1_ 

~J1:fCr~ 

,.._ INom de la tiche ourée 

lnsbtacion del equipo M 
Gerencia 

24,68ms 
1,82ms ~

C~~Jru~~!L 

_ _ l~_talacion del equipo t sm 

4 1 Contac1Ds y entTevistas eon los 4 sm 

1--
5 

1---
6 

,.___ 
7 

1--
a 

actores locales 
lnronnacion sobre los estudios 3 sm 
y proceduras anteriores 

Misión G1 : Asesoria durante 24,5 ms 
las negociaciones de los 
contratos ªRPE" 

Fiscaliucion de tas 
negociaciones RPE 
Contratacion Sistema y 
Material Rodante y 
Equipamiento de Talleres 

4sm 

23,5 ms 

oébut Fin 2 

Cronograma Gerencia Ampliada - Propuesta ARTEUA Ville & Transport 

31 

u IU 101 102 lo3JrJ;:Jl%iJi~11~u ~01 102 los 104 los [0& 101 
l2141 &11 ~d .U 1 s ;il1 ~5d5 zl4lal 111dJ1¡~ 

,o, 1°1 10 lu lu 

lun 03112112 ~er 31/t2/14_ 
Mar 01/01113 lun 25102/t3 

--- __ l I 
Mar 01/01/13 Lun D7J01/13 

Mar 09/01/13 tun 04J021t3-

Mar 05/02/13 lun 25/02113 

Luñ 031fai i2 Jau 25112114 - g 1 

Lun 03112/12 Ven 2811 2112 

Mer 02101113 Jeu 25.11 2'14 

1 
1 1 1 1 1 1 11 ! ,,,, 

1 ! 1 
1 i : ¡ . 1 
t t 1 1 : 
' ' 1 

1 " : 1 1 ; 
1 1 1 

1 1 
'., 

'4 

í 

1 

! ' 1 1 1 ' 1 ¡ . ¡ 1 ! j" 

4 

01 102 ¡os ~oe ~;l;oa lzl41&fa 1ddtti42 2f 
09 110 -r 11 

1111 1 I ' ¡ 11 
1 • • • .1 

g Negociaciones del contrato - 1 ms 
_ parte técnica 

10 . Seguimien!lo 22.5_ m s 
11 Misión G2 : Licit.aciones para 23,5 ms 

contratos fuer.a del "RPE" 

Mer02101/13 Jeu31/01/13 

. . 
Ven 0 1/02/13 Jeu 2511 2114 
MarOS/01113 Mer.31Ít2/Í4 

11' ' 1 ' 
1 

1 

' L i 1 ' i 1 i 1 ~ 1 
1 1 • , . l i 

1 • 1 J J . 1 li I ! 1 ·1 J I 1 · 1 : l 1 1 1 : 1 • 
u - Co ntrataCiOn Obra Civil 
u .. - PÁÍpar.>eion de los 

; 
ll 

1 
23 

doanMntoS de licibcion 
licitacion 
Contratacion 
Seguimien10 

Contratacion Comunicacion 
P~parxion d• 1C>S 
documenlos de Liclbcion 
Licitacion 
Con1r.lt:Jcion 
Seguimiento 

~ -

Contr.ltacion Operacion 
Preparacion de IC>S 
docum1Mltos de l.iciucion 
Licitacion 
Con!rataoion 
Seguimien!lo 

Misión G3 : MisiOn de Hanejo 
del Proyecto_ 

'D 

'---

~ 
29 

L---J ~ 

30 

1-
Jl 

Ca6dad 
Establecimiento de 
proce<lmentos 
Esquema Directiar de b 
Calidad 
Control ~ PAQ 
Frscalizacion y seguimiento 
de las misioMS candad de b 
F"tscamcion 

~ 
Medio Ambieftte 

----~de 
Seguimiento d 
cumplimiento de los 
compromisos da~~ coo 
las empresas 

~ _·_ Riesgos -~ · ·- . · . _ . 

~+- · :=.~~:::=:y 
1--

.SB 

seguinüenbo de las 
c:ontnuaciones 
Seguimiento y medidas de 
reduc:cion de los riesgos 

Projeto : ezono: rama Ger-entia~ 1 
Dm : leU 28{03/15 

23.5 ms 
1.5 ms 

3 ms 
1 ms 
18ms 
23,5ms 
1,5ms 

3ms 
1 ms . 
18ms 
18 ms 
1.5 ms 

6 ms 
1 ms 
7,5ms 
23,73ms 

23,e; ms 

1ms 

3ms 

22.sms 

18 ms 
l ms 

11 ins 

23,5 ms 
2ms 
3.5 ms 

18 ms 

Mar_08/D1/1~ Mer 31fl 2/14 
Mar 08/D 1113 Jeu 21/02113 .. - -"'- . - -. . .. ·- ~- . -
Ven 2210211S Ven 24J05f13 
Liiñ 271ti5i13"" Milr 25fÓ611 ( 
Mer ~f13 ~ 31N 2114, 
Mar DB1101/13 Mer 31112/14 
MarOB/01113 Jeu21J021t3 

Ven 22102.'13 Ven 2411>5113 
Lun 27/05113 Mar 2!W6113 
Mer 26.106113 Mér 31/Í2/14 
Lun 27/05l13 MM 31JJ09114 
Lun 21ro&13 MiW-1ooii13· 

J eu 11/t>7/1 3 Ven 1001114 
Lun 13l01ft 4 MM 1111l2/14 
Mer 12/02114 MM 31WW14 11 • 

MarOt.'01113 Mer3 11l 2i14 

M;¡r 09101/13 ~ 31112114 
Mar 08/01/13 Mer 06/02/13 

Jeu 07,'02/13 Jeu 0Ml5f13 

Jeu 011021!3 Mw 31/ii./t4 

Mar 26103,' l 3 Mar 3lll09i'.t4 

Mar 26/03/13 Mer 2.4/04/13 

Jeu 25ni4it3 Mir 3iito9ri4 

Mar_IJS,'1) 1113 ~~!tt~:t!. 

Mar OS/ 01/13 Ven 08/03/ U 
Lun 111'03113 M3r.25/tl6/tl 

Mer 26/ 06/U Mer 31/12/14 

Acti•lidad 1 # & i Hito • 

1-.... 

t 

'liiil 

~1 l 1 l l l l .l.l .l ll 

! '11 
j 1 
t 

'. I; : 
1 1 

-
1 

¡ ! 11111 11 1 ·ni~..1 1 ~ 1.. ¡, i J 
I~ 

' 

¡ ~ 

1 1 1 r 

1 1 

1 ' . 
1 

: 1 ~l I' 11 ~ · 1 il hH 1111 J t. t 1 fl j 
1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 li ; 1 1 

1-

.,; 

• h~ 1 

f l 
1 ¡ 11 

! 111 
1 1 

1 

1 

1 

¡, 

~~. ~~~~--~~~~~~~~~~, V 
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,.. Nom de la tiche ourée oébut Fin 
11 1.2 

39 Participación a la orientación 18 ms Mer 26.'06/13 11.'ier 31/12114 
de las acciones de 

,____ - .. anlicipación 
40 Evaluación de las 18 ms Mer:lil,'00113 Mer31/12/14 

consecuencias en los costos 
,____ ____ o .el tiempo 

,__!!_ Seguñdad e ms Mar01/01113 Mer03/IJT/13 
42 Analisis y seguimiEnto de los 2 ms Mar 01/01/13 Ven 01/03/13 

prooedimentos de seguridad 
de l.i Fiscalizacion 

,____ 
43 Seguimiento de la segundad 4 ms Lun 04f03/l3 Mer 03/IJT/13 - durante la:s oon1rat.acionas 

~ CMD 6ms M,¡¡r 0 1/0 1113 Mer 03/IJT/13 
45 Anafisis dQI programa CMD 2 ms Mar 01/01/13 Ven 01/03/13 

redigido por la FiSQ!izacion ,_ 
46 Verificacion de las 4 ms Lun 04103.'I 3 Mer 03i0711 3 

aQtividades CMO durante la 

---- contratacion 

.....!!.. Organización 2ms MarCB/0 1113 Ven 08/03113 
48 Prooedlm.mo de 2ms M.Jr Q.S/01113 Ven GBI03/13 

organizacion para el 

,____ manejamiento del proyecto 

......!!... - ·- lnfonnática 23.5 ms M.tr OS,'01113 M&r31112/t4 
Esta~ecimientc de 50 2ms M ar 08/01/13 Ven 08/03/13 

.__ prooedimentos 
51 Seguimiento de los Software 21,5 ms Lun t Ml3.'13 Mer 3 111 2114 ----,.._g_ Documentación 23.5 ms Maros,•01113 Mer31112114 
5J Establecimiento de l ms Mar OS/01/13 Mar 06/02/13 

,____ prooedimentos 
54 Seguimiento de 1.11 crea.QClon 3 ms Jeu 07/02113 ~u OWI05113 

,___ delaGEO 
55 Seguimiento de 1.3 operaeion 111.5 ms Ven 1a@13 Mér31/t2/14 

.__ de laGEO 
56 Ordenamiento, Planificacion, 23,5 ms Mar CSt01lt3 Mer 31112/14 

---- Pilotaj e 
57 Esbblecimiento de lms Mar 08/01/13 M v 06/02/ 13 - procedimen10s 
58 Anafisis de las tareas 1 ms Jeu 070102/13 V&n [}B/03/13 

elementarias de diseños y 
construcción, 

~ .____ encadenamiento. rw criti-:::a 
59 Análisis durante l;;,s 3.5 rrs Lun '111J3lt3 Mar 25/0611 3 

contrataciones. de las tareas 
elementarias de diseños y 
construccion, 
encadenamiento, IUt3 cñ1ica 
realizados por la 
F'tSCafi:z..llclon ----60 Analisis del CfOl'lograma 3 ms t.1ar08j0!/13•Aar09/04/13 
e;ecucion realizado por la 
Fiscalizacion, para 
confirmacion o modifü:;,¡¡cion. 
y discussion con la 
Fiscaiz3cíon 

~ 

61 Proponer, de acuenio con la 17,5 ms Mer 26,'1Jo6113 Mar 16112114 
FISCatiz.Jción. me<lidas para 
respetar los plazos y reparta 

- de P!!flalidades . 
fi2 Annonizar en el tiempo y el 1 ms Mer 26/00/13 Jeu 2Ml7/t3 

espacio las acciones d e los 
que intenlienen en el 

,____ proyecto 
6J Presidencia del ·comité 18 11".S Mer 2iJ.'t:6/13 Mer 31/12114 

inter-emDraSaS 

Projl!'lo : aonograma Gt:rentia Ampliada 1 Acti'.i dad (ji · - . - ~ Hito • om : J~ za/03f13 

Cronograma Gerencia Amplia.da - Propuesta ARTELIA Ville & Transport 

z 13 
DI 02 03 º" 05 06 01 loa 09 10 11 ID 1 01 02 03 04 05 06 07 
214 &la • .J •• ,J.. 1 _.t _L Jz-1.....L.J_ J _ _l 

J2 l4 &la!., 11' 1~ .l. b.13 

1 1 1 
.. ·-

1 

J 1 : 1 
i 

1 
1 1 

¡ 1 1 1 1 

1 
1 1 

1 
,.. 

1 

1 

í 

1 . 1 

l. 1 
1 

1 ! 
1 i 

' ·- 1 

1 

i 

1 

! 1 
l ' 1 

11 
' 

1.L ¡ 
-

1 

1 · ~ 1 1 
1 1 l 1 

1 

i1 ! 1 ! 

1 ¡ i 

1 'fow 

~) 
1 

1 

1 ! 1 

1 

1 

¡ 
.. 

1 
-•-- .. , ..... 

. ' . .. 
~ 

L.. 

l 

Pa:e 2 

~ 

1. 
ºª na · 10 11 12 1 01 02 

J , .l •• L J _..L 214 6 8 

1 !I 1 

1 

1 

! 

1 

1 
1 1 

1 

1 

1 
1 

1 
' ' 1 

1 

1 1 

' 1 

1 ' 

. .. 

' 
1 ¡ ! 

! f : . l 1 

1 ¡ , 1 j 

1 

113 04 os 06 07 08 09 20 
. ..l. '"z 

1 

1 
• 
1 
1,, 

' 

l 
1 

1 .. 

===---

./:...~)\\J·''f.J/,/ '• 
/ ,":-· A~ 0..J' \ 
~ ' 1~\tl,l ·~ \ 
AR~~l\_· a; .. :, ~ ,. 

~LU&TMllll"OV \ M01AAl~nttlll0 Pkl~m i 
- ~. 

'\f.~~~'/ _ .. ~ ·- r..·¡¡ ... 
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11 u 01 02 03 
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I ....._. ,n¡iñ· ·~, ~li~.. ·~~,\ 
A1,...-e}: L t. . , , o~ 

\ ~·-i"Zl' ~ G 'l'f' ! 
. \Jl\1t.R~!,)~C\~() ~?.\~tif>. I 9:- , 

~c~-t"/ .,_. .. ~ ,,. ' " Cronograma Gerencia Ampliada - Propuesta ARTELIA Ville & Transport 
........:e " 1 

~ .. 
N" Nom de la tache Durée Début fin 2 3 4 I s 

11 12 01 02 03 04 05 06 07 os °' 10 11 1Z 01 DZ o 04 os 06 07 0 11 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 1 07 08 09 10 1 u l 12 1 01 02 "' 
J 

2 14 &la ,~., ".i.. 1.J...J . ..!... Jz.!. l.~3 2 f4 &l ah• '" 1.i. 214 6ls 1ri. · ., 113 s l 7 91 
64 Aplicar las medidas de 18ms Mer 26.'06/13 Mer 31112114 1 

1 ' ' 

1 

1 

1 
11. 

1 1 

1 
1 

1 
1 organización deciclidas para j ! 1 1 l 1 

el ordenamiento y la 

1 

1 1 ' 1 1 . 1 
1 : i planifi~ción duran~ l.is 1 

1 

1 
contrataciones . 

~ 

Analisis de ias ·desviaciones. 1a ms Mer 26/06113 M!r 3út2Jt4 
1 

' i 1 
6S - ' 

y de l.is pn>puestas de 
1 

1 

1 ' 1 ' 1 

1 
1 

1 medidas ~lv.u durante 

1 

' 

! 1 1 

1 
las contr.Jtlciones ' ~ .. 
Elabora<:ión de -resúmenes Mer 26100113 M.ir 30/0Qf14 

1 
1 66 15 ms 

de las decisiones 1 
t ,__ 1 ! i-!L Presupuesto y gastos 20,73ms Mar O 1.'01'13 MM 30/09114 

1 1 ! 611 Analisis del presupuesw 3ms Mar 0 '1/01/B M ar 02/04/13 .' 

realizado por b FisC3liz3cion i : -
1 

159 Seguimiento de b 3ms Mer 03/04/13 Mer 03/07/13 
optimizacion del 

1 
1 ,__ presupuesto 

70 Seguimiento de las 1S ms Mer 26/06/13 Mar 30/09/14 
evoluciones dl!ll presupuest<J ' 
durante la fo!Se de 1 

consttuc:cion 

1 
,__ 

Gestión genérai de los t5ms 71 Mer 26/06/ 13 Mar 30/09/14 
gaslDs y calenlhrios de 

1 
pago elaborados por b 

1 

1 

1 
Fiscaliz.lclón 

1 - . ···~-- - ~ ; 
72 Verificación y comrol de los 15 m s Mer 2.6/06/13 M ar 3o{09/14 

estados de avanoe 1 

prepara<dos por la 
1 Fiscaliz.Jción ,__ 

21,5 ms MM 2611)2113 -~u t 8112'14 73 Informes ... 1 -,____ 
74 An.ilisis de los infonr.es de 21,5 ms Mar 26/02/ 13 Jeu 18/12/L4 

avance. tablas preparadas I · . 

1 por la FiscaHzación 1 - • 75 Estableclmk!nto del lnfonne 21.5 ms Mar 26/02/13 Jeu 18/12./ 14 
de Síntesis de las 

1 activicfades g~erales del 

( 

- proyecto i 
76 Misión G4 : M"isiÓn d4t 23,5 ms Mar OB/0 1113 Mer 31/t:?/14 

.- ! 

1 
Supervisión Tecnica y 

1 

1 

1 - Seguimiento de los Contrat os 

2L Procesos Administr'dtivos 19,59ms Mar ()8,'Q t.'13 M3r 02/09114 
1 ' ' 1 1 1 1 1 1 ' 78 Seguimiento del proceso 18 ms M ar08/ 0! / 13 Mar l S/ 07/14 ' . 

admínistr31ivo relaú-.io al 
1 

pra<fial y la íberación de los 
¡ terrenos 

1 -
Supeivisión de los acuerdos 18 ms 79 Mar26j02/13 M ar02/ 09/ 14 ~ . ·-

' con otros propj.etarios, 
colectivicl.xles. y olros 1 
actores locales ! .___ 

IO Supervisar el proceso de los 5,5 ms M ar 08/01/13 Mar 25/ 0S/13 
permisos de construcción de 

1 1 

aplicaciones y la obtención ' : 
de los pennisos 1 1 ,__ 

M ar 08/ 01/13 Mar 25/06/H 
1 

11 Seguimiento de las 5,5 ms 
relaciones con 

1 
oiuanizaciones que 

1 

intervienen en el sitio 
,___ - (Cenb!> ~istóñca -) i 
~ Diseños de Detafle 17,5ms Mad ).9/0 1113 Lun 3G'06/14 

~ .. 
1 

Control de 1o5 esrudios de 
- . 1 

8' 2ms Mar 08/01/13 Ven 08/03/13 
concepcian rea!iz.ad:ls por l.i . ' 
Fiscaliz.lcion 1 - ContrO! general de los Mer26/0~13 l~n 30/06/ 14 84 llms 1 

estuá10s y interfa<les 
1 realizados por la 

Fiscaliz.acion 

Projeto : O"OCIOgrama Clii!rMÓI Ampiad.a 1 1-cti'.m:tad e ll J H~.o • Om : Jeu 28/03/13 

P3,l:e 3 
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Cronograma Gerencia Ampli~da - Propuesta ARTEUA Ville & Transport 
; "\. "v -....;;,:fNCA. 

IN" Nom de la tache ourée oébut Fin I::> l 'I l e 5 
11 ll 01 02 03 04 ..... ¡,,.. 07 1 08 09 10 11 l2 01 02 03 04 O'i fa& 07 ng 09 1n 11 12 1 01 02 03 Gol os 06 07 08 09 10 11 1 u 1 01 02 03 

214 &18 1 • ..1., ~ .l .. 1-:c:J I :i2.- • ~.r.: zf 4 &Is 111 lt 1..lu ' ,J, ..,j ,.J~J,.13. i;.,ise 214 &Is ,.,,., 1..i.d J ,<1z .J • ..J. J_ 1 
5 1 f3 5 f 7 9 1 

~ Seguñdad 14ms Mer 26/06113 Ven 2Qt'DS/14 ... 1 1 r 1 ' 1 ' I ' 1 1 I • • 1 
1 

86 Con1rol general de los 14ms Mer 26/06/13 Ven 29/08/14 
expedientes reglamenbrios · I 1 
prep~os por la 

1 .___ F"ISC31iz.Jci0n 
1 

fí7 CMO 14m.s Mer 26/06/13 Ven 'l'J/08{1~ , , 1 1 1 ' 1 '-----
88 Control de la analisis y de la 12 ms Mer26/06113 lun 3006114 " sintesis realizad;¡ por la 1 

1 1 
1 

Fiscabz.Jcion (estudios de 1 

1 

- e:¡eeucion y eonstruccion) 
L 

89 Seguuniento del desempeño 14 ms Mer 26/06/13 Ven 29/08/14 ·- - - - . ' ~ ~. 

yealidad de Hrvicio del 
CMD -

90 Pruebas - Recepción IVSms Ven 1.W3!14 M&r 31112114 
Desempeño - . 

91 Supervision de las pruebas 4ms Ven 14/03/14Mar15/07/14 
sub-sistema oontroladas por 
l.i Flscali%.leion - .. 

1 

1 9Z SupetVision de las prueb.:tS 3m.s Mer 16/07/14Mer15/10/lrt, 
de integraeion controlad.15 

l -- _ por L1 Rse.iliz.lclon 
93 SupetVision de las pruebas y 1 m.s Mar 16/09/14Mer15/10/ll!i 

ensaios de desempeño 
controlad.is por la 

1 ....__ Fiscaizlcion ... 
S4 Supervision de In 2,Sms Jeu 16/10/14 M er 31/12/14 

actrvidades de marcha al 
vaoio ~izadas por la 

.___ explataeion 

Mer 15/10/14M~15/i.Oit4 
... 

95 Recepcion de tr.lnsferen-cia o m.s • de los equipamientos al 1 

.._ explotan te 
95 .__ Puesta en servitio Oms Mer 31/12/14 Mer 31/12/14 ' 

97 Misión G5 : Mision del pñmer ~o 12 ms Jeu Of/01115 Mar-05101f16 
... 

.._ de Operación 
1 

98 Expediente de realizaciOn 12ms Jeu01101115 Mar05ro1/16 .._ 
Control de L1s actrlid.ldes d-e 99 12ms Jeu 01101115 M.lr051U1/t 6 1 ·- . -

I 

'----- levanUmiento de las reservas 
100 Se8uimiento de las aQividades 12 ms Jeu Ot.'01115 Mar05.'01/16 

l 
< 

de control y coherencia en los 
registros de l.is "Obra» Como 1 
E¡ec:utadasft, sus balances 1 

finales 
1 - ReoePcién FIN! 101 O jour Mar05.'Dttte Mar05J01116 - o.Sempeño 102 12ms Jeu 01101/15 Mar 05/01116 

~ 

SupeNsión y control de las 103 12ms Jeu O 1/01/15 Mar 05/01/16 - -
- · actividades del operador 
104 Seguimiento del 12ms Jeu 01,•QH15 Mar051U1116 ~ -

desempeño.'CMD del Tr.3nvia 
1 en ooeraaón 

. . . ~ 

Proje?D : Cl'Dnograma Gerencia Ampliada 1 Acti·.i dad Hito • Data : leu 28/03/13 
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5 CRONOGRAMAS DE PARTICIPÁCION 
Ascallzacl6n y Gerancla Tnmvla de Cuenca: -....::.:NcA. ~e~· 

Ti11m- • elland•• ......... ~.,.,,,.,...· 
Calendulo de Intervención del Equipo "SMTC-ARTEUA VIio & Tran1port'" 

nem- &lllncla >ti.1 .. 

Cronograma Sintético 
. • CoheNncla Esn. Tec.: Material Rodan!..Slstema.Qbra Clvl-Redes ·r 1 1 1 

Dlsclloa dcllnllvoa MaleNI Rod• nta Slstoma Obra Ctvll v Rodea 1 1 1 
Fablll:aclones v Monta•,. Matertal Rodante Y Sistema - 1 •' t 
Construccl6n Obra Clvl v Reublcacl6n de Redes . - ~ 
Ensav os Pruebas, Puesl& en Funclonamlenlo 
Desem-"o Reservas. Documentos • como constnlfdo• ¡ 

: ·-
Fabrtcaclón e lnsLllacl6n _ ,,nos en Unu v Patlo-Taler .i • . ~ 1 ' 1 

1 · 1 1 1 

"'•• • ldi&d 
CARGO em.,.. .. Nombnl Cal 

1 1 l ' 1 • 1 1 • 10 11 11 u '' 11 ti 17 11 11 10 1 1 11 .. 14 11 11 17 21 l t 'º J I J2 u .. .. l• =~ Fd&: Dio• Humar o 

·~ 
;~ . -~ ··- ·-· ' - ..... .~ .. ' Dlradof do Prorecto NicolasP~o C12 • 

Rasponabf• ""ft...llzadlón r Gerenda· ., di! ~ . ~ 12& 
,. 0.fenda .lean Mote Schwebel Cl2 • 
Responabfe de I• f11E30ur::Wn Thomas Pradeau C1C •Ut tillJ 

o 
Responable Manejo T'<niou: Matrrrbl .~ .... .. ... .. . . ~ ... - 14 1 
Roda nllt u Sl*'m• RlllaldRussiar C12 (tl I 21 

ce- "'' .« •H .. .. lll! 176 1 Rctzp::wuablo on Oper•dón SMTC Régi.s Sawril Ct2 o 
""" ~~· -~- ""' ""· 42 .. 

RelpQftSlbkt en PaUcn Talleres RogorGan:b Cl4 
1·'-' r.li ...... f 1-"I ""'"' 105 

Reipoctsabfo de Ena,,,_, Prvobas y pva.5lli ea ~ .. ~. ., .. 
Fundon.atnlenlD SMTC Patrice Ch&rlol Cl2 ··w 5l 
Unldacl C.HQd. CMO. Se<guUdad. ~daOsQ 4: !59 
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