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INTRODUCCION 

En CONSORCIO PARXin somos conscientes que la gest\ón de administración y control de 

los espacios para el estacionamiento en la ciudad, es crucial para los conductores, 
residentes, visitantes, las autoridades de control de la municipalidad y las de 

gerenciamiento del sistema de estacionamiento medido y pago. Buscamos de esta 
forma brindar un sistema, el cual dará una mayor rotación de los espacios para el 
estacionamiento e incrementará el orden en el tránsito. 

Nuestro Consorcio está constituido por Parx Ltd., mediante su sociedad controlada Onix 
Parque S.A., de Argentina, como EMPRESA LIDER junto con la empresa Geolatina S.A., 
de Asunción, Paraguay. 

Parx Ltd. de Rosh Pina, Israel, es una empresa líder en el mundo en sistemas inteligentes 

para la gestión del control y recolección de los pagos en el estacionamiento medido y 

pago en la vía pública con más de 15 años de experiencia y más de 130 ciudades en el 
mundo. Parx Ltd., está controlada por OTI Ltd., empresa israelí líder en el mundo en 

tarjetas inteligentes para pagos, empresa que cotiza en la Bolsa NASDAC de NY,.USA. 

Nuestro sistema optimiza el uso del espacio público y ayuda a evitar situaciones de 

riesgo de seguridad vial como el bloqueo de rampas para discapacitados, zonas de cruce 
de peatones, accesos a garajes, sectores para ambulancias, paradas de buses y taxis, 

detenciones en ochavas, vehículos abandonados, etc. 

Asimismo permitirá el control visual o por medio de un dispositivo móvil, por parte de 

los controladores e inspectores, de la condición de los vehículos estacionados en las 
zonas señalizadas por nuestro CONSORCIO PARXin, permitiendo emitir infracciones, 

inmovilizar o acarrear al vehículo según sea el caso, siempre en contacto con el centro 

de monitoreo de la operación. 

Las zonas de estacionamiento medido serán comunicadas al público realizando 

campañas conjuntas con la Municipalidad de Asunción, y los espacios serán demarcados 
horizontalmente y señalizados verticalmente en todas la calles comprendidas en la zona 

de estacionamiento pago. 
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Los objetivos del sistema de gestión de estacionamiento son: 

l. Proporcionar un mejor servicio a la comunidad de conductores, visitantes, 
comerciantes y conductores con permisos especiales. 

2. Hacer un uso eficiente y socialmente justo, de los espacios activos de 
estacionamiento disponibles, persiguiendo una mayor rotación y fluidez en el uso de los 
mismos, brindándoles a los residentes y visitantes una mejor calidad de vida. 

3. Con la implementación del sistema que nos ocupa, los objetivos antes mencionados 
serán alcanzados, ya que CONSORCIO PARXin, propone una solución de altísima 
tecnología de última generación, con una amplia experiencia en el campo y poniendo 
especial énfasis en: · 

a. Posibilitar el funcionamiento sin dinero en efectivo: el sistema da la posibilidad 
de evitar operaciones monetarias en la vía pública 

b. Permitir la exposición y transparencia de todos los datos, a cada uno de los 
niveles de control y gestión intervinientes, por contar con un sistema Online. 

4. Inclusión Social: Nuestro CONSORCIO PARXin_ consitlera de vital importancia que el 
Recurso Humano necesario para implementar este proyecto, debe surgir de la inclusión 
social y la capacitación del empleo informal para tareas de control, cui~ado y t-<Á L..> 
recaudación para el Municipio. -'Í rJ C,?v[ 1:JrJ fD ,,___ / 

Por tal motivo consideramos crear dentro del Organigrama de la empresa, un 
departamento especializado exclusivamente a la inclusión social, con 3 ersonas 
dedicadas a la instrucción y la capacitación para el servicio d_e_c.ontrol y 
comercialización, comprometiéndonos a absorber del trabajo informav.4so ersonas. 

Considerando que en nuestra ciudad, en el contexto social actual, existe una població 
de jóvenes y adultos de escasos recursos con serias dificultades para insertarse en el 
medio laboral formal, por tal motivo podemos observar en las calles de nuestra ciudad, 
personas que realizan actividades denominadas cuidacoches, limpiavidrios y otras, 
como un medio de sobrevivencia. 
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Entendemos que es necesario realizar acciones que tiendan a solucionar en forma 
definitiva, y con propuestas alternativas al del trabajo callejero, desarrollando un 
espacio para la capacitación y la actividad económica rentable de estos grupos sociales 
informales. 

Por tal motivo creemos que es prioridad de nuestro Consorcio reencauzar el trabajo 
informal que realizan los denominados cuidacoches, limpiavidrios y otros que 
desarrollen actividades relativas al cuidado de vehículos, y de esta manera minimizar la 
situación de vulnerabilidad social, brindando capacitación teórico-práctica para el 
aprendizaje de las actividades necesarias para la implementación de este proyecto, lo 
que les permitirá mejores condiciones de acceso y/o de reinserción al ámbito del 

trabajo formal. 

{ SISTEMA INTEGRADO: El sistema permitirá el acceso por parte de la Autoridad de 
Apl icación, del control de pago de la tarifa de estacionamiento a través de la WEB de 
EasyPark ingresando con usuario y contraseña a los módulos de software del Sistema 

EasyPark. 

n.P, úJ f' l úi &) e J 9 'J' ? 
t'v -$ (/1"'(.) J 
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Una solución completamente integrada 

EasyPark es un sistema de gestión de estacionamiento totalmente integrado que 
comprende todos los aspectos relevantes de las operaciones de estacionamiento 
medido. 

EasyPark le permitirá a la Municipalidad, mejorar los serv1c1os de estacionamiento, 
optimizar las operaciones de cobro, reducir costos, aumentar el cumpl imiento y 
aplicación de la ley de tránsito, reducir la congestión del tráfico y la contaminación y al 
mismo tiempo ofrecer un mejor servicio a los conductores, visitantes y residentes. 

1 

EasyPark es un sistema integrado que combina todos los servicios en una solución 

'--- basada en funciones WEB. 

L 

EasyPark ofrece una solución completa para el aprovechamiento de los espacios de 
estacionamiento municipal en la vía pública. 

TRÁNSITO 

ji¡ 
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La línea de productos EasyPark simplifica el monitoreo y la recolección de las tarifas de 
estacionamiento, aumenta el cumplimiento de la reglamentación utilizando una 
tecnología de aplicación de estacionamiento eficiente, elimina el fraude y reduce el 

manejo de efectivo y como resultado: J~ 
0 1 1 ") . 

f) EasyPark 

EasyPark puede ser adaptado y personalizado para satisfacer específicamente las 
necesidades de cada cliente, EasyPark está operando con éxito en las calles de todo el 

mundo durante las últimas dos décadas. 

.... .,. RCfO 
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PARX Ltd. ha demostrado un ahorro en los costos y un aumento de· los ingresos en todas 
las ciudades donde se han implementado esta solución de estacionamiento y de 
gestión. 
Más de 200 ciudades y más de 1.500.000 conductores de todo el mundo han elegido la 
solución de EasyPark. 

- . 
. 

B~ ·se 

Australia: Francia: Israel: Italia: Noruega: 
Tel-Aviv Torino Alesund 

Shepreton Aix-les-Bains 
Angouleme Jerusalem 

11vrea Alstahaug 

Austria: Annecy Eilat Alessandria Alta 

lnnsbruck Arras Ashdod Asti Arendal 

Brunau Brest Seer Sheva Rivarolo Baerum 

Hall Charleville Bnei-Brak Sra Bergen 
Borgosesia Bodo Douai Bat-Yam 

Fauske 
Bermuda: Epinal Givataim Varallo 

Hamilton Grenoble Givat Shmuel lmperia Gjovik 

La Rochelle Hod Hasharon Settimo Hamar 

Laon Herzliya Torinese Hammerfest 
España: 

Hadera Fossano Harstad 
Segovia Lille Kongsvinger 

Lyon Haifa Savigliano 
Santander 

Tveria Mondovi Kristiansand 
Totana Marseille Kristiansund 

Montauban Kfar Saba Saluzzo 
Lorca Lillehammer 

Montpellier Kfar Shmaryahu Gattinara 
Tolosa Chieri Mandal 

Niort Karmiel 
Molde 

Reims Migdal Haemek Mantova 
Finlandia: Olbia Narvik 
Helsinki Rochefort Nahariya 

Rana NesZiona Aosta 
Oulu Saverne Risor 

St Brieuc Nazareth 
Sogndal 

Tarbes Nazareth lllit 
Troves Netanya Tromso 

Valenciennes Acco Voss 

Afula Nueva Zelanda: 
Holanda: Petach Tikva Wellington 
Dordrecht Zefat Hutt K.Ono Manucau K. Tivon 

K. Mozkin Portugal: Rosh Haayin 
Rishon Le Zion Lisboa 

Rehovot 
RamatGan 
Ramat Hasharon 
Raanana 
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Esta presentación tiene por objeto la "CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN, ORDENAMIENTO 
DEL TRÁNSITO Y EXPLOTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO CONTROLADO Y TARIFADO EN 

LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN", basado de un Sistema Informático 
Integral que permita acceder a la información en tiempo real (On Une). 

Comprende: 

La ingeniería, el suministro de los sistemas y los demás materiales necesarios, la 
distribución y/o instalación de equipos de medición y de cobro, debiendo el sistema 
tener la adaptabilidad necesaria para facilitar a los usuarios varios medios alternativos 

de pago, como los dispositivos de comunicación telefónica, celulares, Parquímetros 
Personales Móviles (PPM) y tarjetas de estacionamiento. 

CONSORCIO PARXin: 

Señalizará vertical y horizontalmente la vía pública correspondiente a la zona 

concesionada, Gestionará la explotación del estacionamiento, Establecerá un sistema 
de control, Gestionará el cobro de las infracciones de tránsito, Proveerá un sistema 
informático general de gestión, monitoreo y control, Se ocupará de la formación y 
capacitación del personal, y Realizará el Mantenimiento y actualización tecnológica del 
Sistema Informático como máximo cada 5 años. 

Las zonas urbanas a ser concesionadas y controladas estarán definidas por Ordenanza 
Municipal. 

Sistemas de Medición y Pago del Estacionamiento Controlado 

CONSORCIO PARXin propone: 

Implementar un sistema de Medición y Pago del estacionamiento controlado 
compuesto por: 

Puesta en funcionamiento de un sistema completo e integrado de tecnología de última 
generación para la gestión del estacionamiento medido y pago en un sector del centro 
de la ciudad de Asunción, que consiste en controlar y medir los tiempos de 
estacionamiento y cobrar la tarifa determinada por la municipalidad, permitiendo el 
pago mediante cualquiera de los siguientes medios a opción del usuario: dispositivos de 

telefonía celular Parquímetros Personales Móviles (PPM), ickets emitidos 
~ 

electrónicamente previamente aprobados 

OFERTA TÉCN ICA 
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El sistema propuesto será programable y parametrizable de forma tal, que permitirá el 
tratamiento para contribuyentes con exoneraciones especiales (Pago de 
estacionamiento de un negocio, Personas con discapacidades, u otro tipo de 
exoneraciones que puedan realizarse en el futuro) y permitirá diferente tipos de tarifas, 
por sectores de la ciudad, horarios especiales, horas sucesivas: eventos especiales, así 
como también el otorgamiento de espacios reservados tal como lo requiere el pliego 
que nos ocupa en el capítulo "Reservas a favor del municipio" ~ 

L A l. . , M , ·1 , ·1· d 1 . ~d~ (1,0v,~ , a p 1cac1on ov, que sera ut1 iza a por os inspectores e estac1onam1ento, sera 
suministrada con un set portátil, con a a internet com uesto or un teléfono 
inteligente (Smartphone) equipado con sistema operativo Android para estar 
conectados con el servidor a través de datos móviles y una impresora portátil BlueTooth 
(inalámbrica) para la impresión de las multas por mal estacionamiento para cada uno de 
dichos inspectores. ,-----__ 
La implementación de una red de comercialización de los medios de pago del 
estacionamiento medido, de fácil acceso que le permitirá al usuario adquirir los 
parquímetros person les móviles (PPM) y su posterior carga, ~dguirir tickets prepagos o 
pre-im reses y rec gar las cu s de las 11suarios registrados a través de los locales 
establecidos en pr ximidades de las zonas del estacionamiento pago. 

• 

El pago de la ta 1fa de estacionamiento medido se realizará de los siguientes modos: 

0 omp a de tiempo predeterminado con la adquisición de ticket o tarjeta de 

esta ionamiento. . 3"~ >) 

El usuari podrá adquirir tickets de 30 minutos y sus múltiplos, hasta un máximo de 120 
minuto de estacionamiento, en cualquier comercio adherido, para esto sólo tendrá que 
inform r la zona en que se encuentra su vehículo estacionado, el tiempo de 
estaci namiento requerido y el número de patente de su automotor. El comercio le 
impr"mirá al usuario un ticket comprobante o le entregará un ticket pre-imp~ 

~ 

OFERTA TÉCNICA 
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Adicionalmente el usuario podrá adquirir tarjetas de estacionamiento pre-impresas del 
estilo de las que se encuentran en uso actualmente, el comercio adherido o el 
cuidacoches tomando el código de barras o códig9 QR (numero único) desde un 
SmartPhone con la aplicación correspondiente podrá leer el código y registrarlo en el 
servidor para su posterior verificación. 

2- Utilización de teléfono celular en cualquiera de sus versiones: 

Smartphone: El usuario podrá descargar la aplicación EasyPark Móvil en forma gratuita, 
registrarse y precargar tiempo de estacionamiento, ya sea a través de la página web de 
EasyPark o bien adquirirlo en cualquier comercio adherido al sistema EasyPark. Cabe 
destacar que dicha aplicación de última generación le permitirá al usuario una 
operación fácil y amigable, en donde no solo podrá indicar el comienzo de la estadía y la 
finalización de la misma, sino que también podrá extender el tiempo remotamente, es 
decir donde el usuario se encuentre, aún lejos de su vehículo estacionado. 

RCIO 
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EasyPark también 1f !ndicará al usuario en caso de utilizar un teléfono inteligente, 
dónde estacionó su vehículo (símil Google Maps) para una fácil localización del mismo. 

Una vez terminada la transacción el usuario recibirá un reporte en la pantalla de su 
Smartphone que le in icará datos de su estadía tales como: número de dominio del 
vehículo estacionado, orario de comienzo y fin, tiempo de estacionamiento, zona e 
importe descontado. 

A través de la página WEB de EasyPark, el usuario registrado podrá acceder a sus 
transacciones para poder constatar los pagos realizados, como también registrar más de 
un vehículo en su cuenta o comenzar y finalizar el estacionamiento del vehículo de un 
tercero. 

\___ Por ejemplo: Si un familiar está por estacionar en el área de estacionamiento pago 
podrá pedirle a un usuario registrado que este cargue a su cuenta las horas de 
estacionamiento, solo informando el dominio del automotor y la zona a ser utilizada. 

OFERTA TÉCNICA 

~ TCPUP 
~¡¡:;¡ METERS 

Benefits tJ Corsumers ... 
Sa\ll!s time parking 
Payonlyforthetime pa,i<ed orselected 
ene pa-,memmet11oc1 ñ:x-an parking 
Top up online cr instore 
Onine acx:ess te parking histxlry 

"TOPUP F'MOBILE ~ 10'-UP ~ ARl®3 l@FAG"s 
LOCATIONS ~ SET UP ~ MOBILE ~ ZDNES P,-: 
NEAA 'tOJ & AA15 
:u,:,.~~ • ;. ,:1 . ..,:::-~ • __ _ ,.,..~_ • :1..: !'\l:=E• :.►.-..c:c , 



e o N s o R e I o 4s2 PARXitrocien:i 

Adicionalmente, EasyPark Móvil, también puede transmitir información a través de la 
aplicación "On-Line" desde la Municipalidad a los ciudadanos, por ejemplo: cortes de 
calles, cambios en el tránsito o información general. 

Esta es una ventaja importante y eficaz para · informar y brindar educación vial al 
público. 

' ¡ 1::1 ==:-" --M .._ __ 
----~-PARKING==--__ ....,_,.._ .. _,_ . ......... ..-..-----....., __ .,. ____ _ _ ,,..---~-...... -·~ ;-_..,,.~-·~ci.o,,_. ..,., __ ,....... __ _ 

----· 
Q. ,;,,O.:. ';;::: ..... ·-=·- u r:.-. 

- --

A través de la aplicación EasyPark Móvil el usuario podrá recibir información enviada por la municipalidad 

Modo de Operación: 

' ~ fl 
··i..:/_ 

Información de la ciudad~. 
. '¡ . , .. 

• j • • • r, ••• 

EasyPark Móvil le permite al usuario una operación fi 

CIO 
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El tiempo de estacionamiento comienza y termina solo pulsando un botón y 
adicionalmente permite encontrar su auto con facilidad. 

PilriS 
Zone: l 
Mobile: 0607987644 

1 LPN: A8122CD 

••HMI■ 

SrJn 17-09-11 13-::0 
End 17-09-12 13-31 

® 

Una vez terminado el tiempo del estacionamiento el usuario podrá ver un reporte de su 

tiempo estacionado y el costo del mismo. 

Ver Anexo "En Especificaciones Técnicas y funcionalidades de la Aplicación EasyPark Móvil 

RCIO 
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EJEMPLOS DE PANTALLAS DEL USUARIO DE EASYPARK MOVIL 

Teléfono Celular Móvil: 

El usuario podrá registrarse y realizar pagos del tiempo de estacionamiento en forma 
anticipada para luego poder util izarlo, a través de su teléfono celular valiéndose de la 
tecnología SMS (mensajes de texto), tanto para comenzar, como para finalizar su 
estadía. 

CIO 
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3- Parquímetro Personal Móvil (PPM) / ) l ~ 

EasyPark Parquímetro Personal Móvil (PfM) Es una solución innovadora para el pago 
del estacionamiento en forma rápida y fát il, se trata de un dispositivo único en su tipo, 
fácil de usar y de saldo recargable que cuft3ndo se utiliza queda dentro del vehículo a la 
vista del inspector. El dispositivo EasyPar~ PPM se entregará sin costo al usuario, y bajo 
la modalidad de comodato. El usuario sólo abonará la pre-carga de 70 horas para los 
patentados en la Municipalidad de Asuncipn (PPM color Verde), y 50 horas para el resto 
de las municipalidades (PPM color Amaril lo), que podrán ser utilizadas cuando use los 
espacios de estacionamiento controlado. Para iniciar su funcionamiento, sólo tendrá 
que encenderlo, seleccionar la zona y ponerlo a la vista para su revisión por el personal 
de control. EasyPark PPM mostrará en su pantalla de cristal líquido (LCD} el tiempo 

'--- transcurrido. 

En caso que sólo se permita un máximo de tiempo, el usuario podrá configurar el PPM 
para que l!_na vez terminado el tiempo vuelva a corrienzar sin necesidad de volver al 
a to a hacerlo personalmente siempre y cuando la municipalidad autorice dicha 
operatoria). 

Al volver al vehículo el us1 ,ario solo tendrá que desc¡ctivarlo. El dispositivo emite un 
sonido al estar en funcionamiento, para que al volver el conductor al auto no se olvide 

de dar por finalizado el período de estacionamiento. 

La carga de este dispositivo se podrá realizar en comercios adheridos o a través de la 
página WEB de EasyPark conectando una pe o notebook mediante un cable USB incluido 
en el envoltorio del dispositivo. Para utilizar esta opción el usuario tendrá que pagar con 

su tarjeta de crédito 

OFERTA TÉCNICA CIO 
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El sistema EasyPark le permitirá al conductor realizar el pago sin salir de su vehículo 

EasyPark garantiza que todos los medios utilizados sean sencillos, fáciles de utilizar por 
el usuario evitando, de esta forma. riesgos de errores de manipulación. 

El Parquímetro Personal Móvil es de fácil control, ya que incluye una pantalla LCD que 
muestra constantemente el tiempo de estacionamiento, de esta forma, el inspector solo 
tendrá que _chequear visualmente el funcionamiento del mismo, él inspector también 
podrá comprobar el correcto estacionamiento con una terminal tipo POS (point of sale) 
ya que el PPM posee tecnología RFID encriptado. 

Tanto los dispositivos PPM, como las aplicaciones para SmartPhones y Tablets 
(comercios adheridos, inspectores, inmoviliz3dores, usuarios etc.) ofrecidos por 
CONSORCIO PARXin, aportan las garantías máximas de seguridad en las transacciones y 
~recen la mejor protección contra las falsrhcacrones, esto se debe a que dichas 
tecnologías están desarrolladas con protocolos de comunicación protegidos con 
encriptación. 

Adicionalmente CONSORCIO PARXIN prestará el serv1c10 en forma ininterrumpida, 
realizando controles en el centro de monitoreo y en las zonas de estacionamiento, 
atendiendo a los usuarios con personal capacitado, ya sea vía . telefónica, o 
personalmente en sus sedes o en la vía pública, lo que resultará en una experiencia 
satisfactoria para el usuario del sistema, tanto en comodidad, rapidez, facilidad de uso y 
operación, como en el control que tendrá de sus gastos en estacionamiento. PARX LTD. 
realiza los controles de calidad necesarios en sus procedimientos y procesos de estión 
de administración de base de datos, que se - evar o a cabo para garantizar el 
funcionamiento ininterrumpido del sistema, para dar cumplimiento a ese requerimiento 
se utilizan servidores de alta prestación de la reconocida empresa AMAZON. 

CIO 
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El sistema Integrado EasyPark de gestión y control de Estacionamiento Medido a 
implementar, contemplará las condiciones exigidas en el pliego para beneficio de los 
usuarios: 

• Gestión de estacionamiento a tiempo limitado ej: zonas con tiempo máximo de 
estacionamiento permitido de 120 minutos 

• El cobro por tiempo efectivamente utilizado, a ser discriminados en minutos. 

• En los casos que el pago se realice a través de ticket, el cobro será efectivamente 
por el tiempo indicado en el mismo. 

- • Los tickets emitidos para estacionamiento tendrán un costo base de 30 minutos. 

• Gestión de tarifas especiales (ej.: espacio ocupado por constructores impidiendo 
el estacionamiento, estacionamiento reservado en un entaje a determinar) 
(Ver capítulo Espacios de Estacionamiento Reservado 

• Gestión del horario controlado de estacionamiento, con o sin costo y de los días 
feriados. 

• Identificar a los vehículos cuyas patentes abilitaciones) son abonadas en 
Asunción y que estén al día con esa obligaci , 

El Parquímetro Personal Móvil es compatible ndiciones climáticas de la Ciudad 
de Asunción (alta temperatura, fuerte ra ·ación so r, humedad, etc.) y admitir los 
cambios bruscos de temperatura. ('lti r Anexo D características técnicas del 
Parquímetro Personal Móvil) 

El Parquímetro Personal Móvil per ite confirmar u estado de activación correcta, ya 
que al momento de funcionar m stra constante ente un cronometro que informa el 
tiempo transcurrido de estac· namiento, adici nalmente emite una señal auditiv.a 
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du_rante su activación, que indicará el buen funcionamiento del mismo, esto servirá para 
av1s~rle al usuario que ha dejado el dispositivo funcionando, para cuando vuelva al 
veh1culo. 

E~ CONSORCIO PARXin pone a disposición de la Municipalidad de Asunción, un acceso 
directo a una Demo del sistema, ofrecido a través de un nombre de usuario y 
contraseña para la evaluación técnica: 

Operador: 

http://vpn.pelagus-it.com/EasyParkTest/ 
Usuario: eparx 
Contraseña login: 1234 
Cliente: 

http://vpn.pelagus-it.com/EasyParkTest/ client/81534/ sign in 
Usuario: f 
Contraseña: f 

Adicionalmente la municipalidad podrá solicitar en forma gratuita un ejemplar del 
Parquímetro Personal Móvil (PPM) y la Aplicación de EasyPark Móvil en español, para su 
análisis. 

s_~_r_v_i_ci_o_s_O__:_p_e_ra_t_i_v_o_s_C_o_m__,_p_le_m_ e_n_t_a_r_io_s ___ 
1 

l. Señalización: ~µ 
1 . 

CONSORCIO PARXin, será responsable durante el tiempo de concesión del contrato, de 
la actualización y el mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vertical y 
horizontal correspondientes a las zonas de control del estacionamiento medido. 

Se llevará a cabo la adecuación, reposición y mantenimiento de la correspondiente 
señalización de acuerdo a los diseños y especificaciones establecidas por el Órgano de 
Supervisión Técnica. 

Señalización Vertical: 

✓ Señal de Est. (prohibido, controlado tarifado y controlado libre) (Cant. 2 por cuadra) 
✓ Señal de Estacionamiento de Motos (Cantidad 1 zona exclusiva para motos) 
✓ Señal de Paradas de Taxis. (Cantidad 1 por parada) 
✓ Señales indicadoras con la dirección de los comercios habilitados para la carga del 

sistema y pago de servicios más próximos, así como las pegatinas (calcomanías) que 
identifican a dichos comercios. (Cantidad 1 por comercio) 

✓ Señal de prohibido estacionar total y parcial. (Cantidad 1 don 
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los carteles serán confeccionados de acuerdo a los diseños y las especificaciones 
técnicas indicadas en el presente Pliego. CONSORCIO PARXIN presentará para su 
aprobación los diseños a la Autoridad de Aplicación. 

Todas las señales verticales existentes sobre la vía pública en la zona concesionada, que 
no cumpla con las exigencias del presente Pliego, s~rán retiradas y depositadas en el 
lugar que disponga la Autoridad. 

CONSORCIO PARXin colocará como mínimo 2 (dos) carteles por cuadra, en donde se 
indique la modalidad de estacionamiento establecida para la misma, el horario, la tarifa 
y el lugar más cercano para realizar una recarga o comprar crédito. Se instalarán 
también todos los carteles que tengan relación con permisos especiales de libre 
estacionamiento o de restricciones especiales, los que serán indicados por la 
Municipalidad. 

Señalización Horizontal ( Pintado de Cordones y Líneas de Estacionamiento ) 

✓ Demarcación de cada unidad de estacionamiento medido (Box) 
✓ Demarcación de Garajes. (Cantidad que corresponda por concesión) 
✓ Demarcación de Estacionamiento para Motos. (Donde lo indique la municip.) 
✓ Demarcación de Estac. reservado o Espacio Exclusivo (Donde lo indique la municip.) 
✓ Demarcación de las ochavas (En todas las esquinas, incluidos los acceso a discap.) 

La señalización horizontal se realizará con Pintura Termoplástica de aplicación por 
extrusión o proyección neumática en caliente. Se podrá aplicar con espesor de 1,5 mm, 
2,3 mm o 3 mm, mediante el método de extrusión a 230º C, esta enfría rápidamente Y 
permite la liberación al tránsito con un mínimo entorpecimiento (15 minutos). 
Quedando rápidamente la calle liberada para un normal y total uso por los 

automovilistas. 

RCIO 
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Esta tiene incorporada entre sus componentes micro esferas de vidrio. Los colores 
disponibles son los reglamentarios (blanco y amarillo) Su aplicación será de acuerdo al 
tipo de señalización a realizar. 

Para su aplicación, se utilizan máquinas especiales y algunas manuales de distintos 
espesores y anchos para poder llegar a lugares de difícil acceso. 

Previamente al pintado se realiza una imprimación de la superficie a pintar (asfalto en 
mal estado y/ o pavimento articulado) para obtener una mayor adherencia y anclaje de 
la pintura. Posteriormente se siembran micro esferas de vidrio de mayor granulometría 
para aumentar la vida útil y mejorar la reflectividad. 

Especificaciones Técnicas del Material Termoplástico 

Este en un producto especial para la demarcación de calles en general con altos 
volúmenes de tránsito (box de estacionamiento, entradas de garajes, etc.) 

Otros de sus componentes son las resinas sintéticas termoplásticas, las que son sólidas, 
pero flexibles a temperatura ambiente. Los pigmentos son resistentes al calor y a la luz 
solar, y además se incluye una cantidad dosificada de micro esferas de vidrio, las que 
poseen una curva de granulometría específica para garantizar una óptima refractancia 
durante toda la vida útil del producto. 

Se aplica en estado líquido, mediante el uso de guías de demarcación que permiten 
lograr el ancho indicado. Su aplicación es a altas temperaturas, lo que le otorga una 
mayor consistencia que las pinturas comunes. 

Se recomienda un espesor de aplicación de 3 mm (de acuerdo al tipo de superficie y al 
caudal de tránsito). Previa evaluación del mismo. 

El producto, permite soportar temperaturas ambientes de -5 a + 50 º C sin perder sus 
características. En pavimentos asfálticos envejecidos, y en pavimentos de cemento, se 
deberá utilizar un sellador o Imprimación acrílico para garantizar la perfecta adherencia. 

Colores recomendados a utilizar para la demarcación: 

Blanco: Cordones y Box I Demarcación general donde está permitido estacionar. 
Amarillo: Cordones I Prohibido estacionar, Paradas de Taxi, Estacionamientos frente a 

los Banco, Hoteles y Espacios Reservados. 
Azul: Cordones I Zona Carga y Descarga. 

RCIO 
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2. Tarifación por Zonas y Sectores. A los efectos de la prestación de los servicios, la 
ciudad se dividirá en zonas determinadas por Ordenanza No. 545/15 de fecha 20 de 
Mayo del 2.015, y las tarifas serán fijadas anualmente por Ordenanza Tributaria que 
tendrá en cuenta la inflación al cierre del año anterier, publicado por el Banco Central 
del Paraguay. (Ver Anexo B Planos de las Zonas de Estacionamiento) , 

f\UI\.JI 
El CONSORCIO PARXin recibira de la municipalidad de Asunción las Zonas definidas en 
planos geo-referenciados 

El sistema EasyPark permite que el cobro se realice en todos los casos por tiempo 
efectivamente utilizado, a ser discriminados en minutos a excepción los pagados por 

ticket. 

El tiempo de permanencia en los diferentes sectores así como las penalizaciones por uso 
adicional o indebido serán reglamentadas una vez por año, luego de aprobada la 
Ordenanza Tributaria por Resolución de Intendencia. 

Las zonas establecidas por Ordenanzas serán clasificadas en zonas de mayor y menor 
rotación y las penalizaciones establecidas por Resolución de Intendencia. 

1 

Ejemplo: La zona de mayor rotación de vehículos estacionados será como máximo de 
dos (2) horas a tarifa plena. La permanencia podrá exceder a dos (2) horas adicionales 

más, a t arifa doble a la plena. 

Al detectarse, pasada la cuarta hora de permanencia, el vehículo será inmovilizado, 
debiendo el infractor abonar, aparte del doble de la tarifa plena por el tiempo de 
permanencia, la multa correspondiente. El vehículo podrá ser removido una vez 
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trascurrido un tiempo no menor de dos (2) horas de estar inmovilizado. En este último 
caso, se adicionará a la multa el costo correspondiente al trasladado del vehículo al 
corralón municipal. ~ ,;, ~ ~ . ✓ 

Vehículos con Patentes de la Municipalidad de Asunción 

Los vehículos que abonan sus patentes (habilitaciones) en la Municipalidad de la Ciudad 
de Asunción, no a arán or el servicio de estacionamiento tarifado las primeras dos (2) 
horas de estacionamiento a ser computado en forma diaria. independientemente e a 

'---- zona en las que pudiera haber estacionado. Sup~rada la seg, mda boca, pagarei el 
..e_ncuenta por ciento (50%) de la Tarifa Plena. Para acogerse a estos beneficios el 
vehículo deberá estar con su patente al día y deberá contar con una de las siguientes 
opciones: 

~ arquímetro Personal Móvil de color distintivo que será entregado por el 
CONSORCIO PARXin, el usuario deberá exhibir la habilitación municipal al día, 
tarjeta verde y su cédula de identidad para formalizar el contrato de comodato 
del dispositivo PPM (Parquímetro Personal Móvil), el mismo llevará una precarga -,... 
inicial ras or una sola vez a la firma del contrato de comodato del 
dispositivo PPM. A partir de la segun a carga podrá pre-cargar el valor que 
desee. 

El dispositivo se encontrará m::e-parametrizado con los beneficios correspondientes para 
los vehículos que tributan en la Ciudad de Asunción. 

b) ~I usuario podrá registrarse a través de la página web de 
EasyPark o a través de Aplicación de EasyPark previamente descargada de las 
tiendas digita les tales como App Store, Goc¡¡gle Play, etc. {se le solicitará el 
número de habilitación municipal al día), para poder utilizar su teléfono móvil 
como medio de pago para el estacionamiento medido) 

En ambos casos el sistema verificará si son corree ¿. datos presentados por el 
usuario para concederle los beneficios corresp ,entes y sólo funcionará, una vez que 
el usuario registrado, haga una compra oras de estacionamiento. , ( 

¡¿ ~ ~t cov"' rv, '? l 
~ ~ co 
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Condiciones Iniciales 

Cantidad de Espacios de estacionamiento por Zona y horarios conforme a Ordenanza 
JM/545/15 

Zona 
Cantidad de 

Horario de Control 
espacios 

1 - Zona Céntrica 3.469 07:00 a 13:00 hs 15 :00 a 19:00 hs 
1 

1- Zona Céntrica Premium 1.990 07:00 a 13:00 hs 15 :00 a 19:00 hs 

2- Zona Sajonia 1.730 07:00 a 15:00 hs 

3- Zona Villa Morra 2.128 07:00 a 13:00 hs 15:00 a 19:00 hs 

4-Zona ANDE 157 07:00 a 15:00 hs 

5- Zona Palacete Municipal 201 07:00 a 15:00 hs 

La flexibilidad del sistema EasyPark permite introducir los siguientes tipos de 
parámetros, para ser tomados en cuenta en el control del Estacionamiento Medido: 

/ 
■ Horarios Corridos 
■ Horarios Partidos / / 

■ Días de la ~ana 

■ Feriados / 
1 

■ Diferentes tipos de Zonas / 

■ Diferentes tipos de Usuarios / 
■ Diferentes tipos de tarifas / 
■ Diferentes tipos de Vehículos (Autos, Motos, Camiones, etc.) 

El estacionamiento Medido y Pago se realizará en los días y horarios detallados en la 

tabla anterior siendo gratuito en los restantes días y horarios. 

ACIO 
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Condiciones Futuras 

Cada veinte por ciento (20%) de aumento en la cantidad de vehículos con patentes 
pagados en Asunción, verificados a través de estudios en conjunto y por los registros 
informáticos, se dará lugar al estudio entre las partes, de la forma de compensar esta 
situación. 

Se buscará privilegiar siempre al contribuyente de la Ciudad de Asunción. 

El sistema EasyPark cotizado admite una flexibil idad de zon.as sin límite, de forma tal 
que se podrán parametrizar todas las áreas requeridas en este artículo. 

La autoridad de aplicación podrá incorporar al sistema otras zonas dentro del ejido de la 
ciudad o desafectar algunas que crea conveniente. En este último caso, y acorde al 
pliego, deberá sustituir las cuadras desafectadas con otras de similar demanda de 

/ 
·V 

estacionamiento, pudiendo coincidir o no la cantidad de las mismas. 

En todos los casos de compensación, el procedimiento deberá contar con la aprobación 
de la Junta Municipal. 

-:lv A 
~ ~- / . 

0o1 ~~ 
1 

Sanción por estacionamiento indebido 

El control y sanción del estacionamiento indebido se realizará dentro de las zonas de 
control asignadas por Resolución de Intendencia, conforme a las normas municipales 

"-- vigentes. 

A resultas del control, se procederá a la inmovilización y si fuere necesario la remoción 
de vehículos en infra ión. En caso de remoc1on, la multa se cobrará por este servicio y 
no por la inmovilizaci n. En ningún caso debe. aplicarse las dos multas por la misma 
in racción. 

Inmovilización del ve ículo. Bloqueadores: Con este nombre se denominan los 
dispositivos mecánico , cuya función esencial es el bloqueo de una de las ruedas del 
vehículo en infracción u otros medios similares, inmovilizándolo. 

El control del esta onamiento en Infracción 

Emu;cl!i 02JnJ1a~m!l!_!ie~nJJtJ;oy '...ill=----~!!!.!lliL!.!.!..ld.l.L-d-..JG-4~+f+~· r.a-Yige nte, será a tri buci ón y 
res onsabilidad xclusiva de los ins de la Policía de Trán ito · arl__ 
de Asunción. 
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PARXiñ~s; 

Los Inspectores Municipales son los únicos facultados, dentro del área de concesión 
para controlar y labrar las Actas de Infracción correspondientes a las contravenciones 
referidas a la circulación y estacionamiento, considerándose infracción la falta de pago 
de la tasa de estacionamiento medido, cuyo tratamiento deberá regirse por las normas 
legales vigentes. 

El personal de CONSORCIO PARXin_!rabajará en forma conjunta con los inspectores 
municipales, informando a éstos los casos en que se detecte el estacionamiento 

7nde61ao (falta de pago) dentro del sector en que se encuentra implementado el 
Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, ya sea en espacios reservados o de 
estacionamiento restringido. 

En estos casos, el personal municipal labrará el Acta de Infracción correspondiente, a la 
cual se le dará el trámite previsto en la normativa Municipal. 

El personal de CONSORCIO PARXin a cargo de las grúas, será responsable de la remoción 
de los vehículos que se encuentren en infracción, como así también el personal a cargo 
de la inmovilización se hará cargo de dicha actividad. El CONSORCIO PARXin cobrará a 
los infractores, en los comercios adheridos estos servicios, previo al retiro y li ·eración 
de los vehículos nuevamente a sus titulares. 

Remoción de Vehículos 

En aquellos casos, en los que el vehículo estacionado en infracci' afecte a la seguridad 
o la circulación del tránsito, el vehículo será removido media e la utilización de grúas 
hacia una playa de remoción dispuesta para tal fin. Este ervicio estará a cargo del 

'- CONSORCIO PARXin, quien entregará los vehículos e una dependencia municipal 
habilitada para tal efecto. La Municipalidad no po á entregar el vehículo sin la 
constancia fehaciente del pago del servicio de remoci ' n. 

La Ordenanza Municipal determinará los casos e los que corresponde la remoción sin 

previa inmovilización, especialmente en los sigu· ntes casos: 

• Estacionamiento sobre la mano derecha c ando no estuviere expresamente 

autorizado. 

• Estacionamiento en espacio reserva o para la detención de vehículos de transporte 

público de pasajeros. 
1 

• Estacionamiento frente a Gara· so lugares habilitados para entrada y salida de 

vehículos. 
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• Estacionamiento de todo lugar expresamente prohipido o reservado para usos 
especiales (seguridad, salud, justicia, educación, boca de agua contra incendios, etc.}. 

• Estacionamiento en doble fila. 

• Los vehículos con patentes de Asunción al día, podrán ser removidos por infracción y 
no por excederse en el tiempo de estacionamiento. 

El sist ema estará compuesto por los siguientes elementos: 
Camiones Grúas: 

Consorcio PARXin en función de la experiencia en más de 130 ciudades en el mundo, 
administradas por PARX Ltda., el promedio de grúas por vehículos es de 972 / 1, por lo 
tanto se asignarán la cantidad de 10 grúas que proveerán el servicio de acarreo de los 
vehículos en infracción. Las mismas estarán operativas durante todo el tiempo de la 
Concesión. 

Consorcio PARXin proveerá un seguro de responsabilidad civil para el traslado de los 
vehículos removidos por la misma. 

Características Generales de las Grúas para acarreo: 

✓ Contarán con una Tablet con la App necesaria para
1

funcionar en forma On-line con la 
Autoridad de Aplicación y con el Centro de Monitoreo de CONSORCIO PARXin. 

✓ Contarán con capacidad de trasladar vehículos, sin necesidad de la asistencia de su 
conductor, o que estuvieren frenados o con alguna mar ha puesta, sin que ello 

implique ocasionar daño alguno al vehículo. 
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✓ Serán capaces de remover vehículos en áreas complejas. 

✓ Las grúas afectadas no superarán los cinco (5) años de antigüedad. 

✓ Se mantendrán en buen estado de conservación durante la vigencia de la concesión 
Y estarán correctamente identificadas con el plateo institucional. 

✓ CONSORCIO PARXin confeccionará el registro del personal que prestará servicios en 
las grúas y lo comunicará a la Autoridad de Aplicación. 

✓ Las Grúas estarán radicadas en la Ciudad de Asunción, cumplirán con la verificación 
técnica vehicular obligatoria, y la normativa vigente para la operación de este tipo de 
maquinaria. 

✓ CONSORCIO PARXin contará con equipos propios o arrendados para prestar el 
servicio de grúas de gran porte para el acarreo de vehículos pesados. 

✓ Todos los vehículos afectados a la explotación del sistema, estarán provistos de 
balizas sobre el techo del vehículo, las cuales estarán encendidas mientras el 
vehículo presta el servicio. 

Especificaciones de las grúas propuestas: 

Grúa tipo Canadiense (Percha) 

Las grúas serán tipo percha estas, son provistas de 2 cilindros hidráulicos de 2 
movimientos (elevación y desplazamiento). Equipo para uso intensivo, ágil, rápido y 
seguro. 

Su robusto bastidor auxiliar, le confiere excelente estabilidad y evita cualquier 
posibilidad de daño del chasis del vehículo distribuyendo adecuadamente los esfuerzos. 

El sistema de anclaje mediante traviesas permite tomar al vehículo a remolcar por sus 
neumáticos en forma rápida y segura, sin que exista posibilidad alguna de dañarlo, 
posee un sistema de boggies sobre el que se coloca uno de los trenes; y el restante se 
toma con las traviesas. 

Las grúas contarán con un sistema de enganche hidráulico con capacidad de hasta 2.500 
kgs. de peso del vehículo a remolcar, con extensión telescópica de 1,50 mts. y sistema 
de boggies con capacidad de 1000 kgs. 

Dispondrán de un Sistema de anclaje por bandas de goma o tela de alta resistencia. 

CIO 
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Todos los móviles afectados a este servicio estarán provistos de: 

a) Un Sistema de localización {GPS) 
b) Equipos de telefonía móvil. 

c) Smartphone o Tablet con las APP's del sistema de comunicación propio, las que le 
permitirán estar en comunicación on-line. 

A todas las grúas se les realizarán las actualizaciones y el mantenimiento preventivo y 
correctivo correspondiente con el fin de brindar un servicio rápido, seguro y efectivo, 
buscando la optimización de los tiempos de acarreo de los vehículos infractores. 

Las grúas tendrán un seguro de responsabjlida(:I civil por ~I ~raslado del vehíc~lo 
removido y daños a tercero en el acarreo.r ~ ~f'l-4s ? ~ ~-::;;_~ j'/ 
La metodología prevista para optimizar los tiempos de acarreo~ í<~:\nfractores, 
será evaluada según la demanda de acarreos proponiendo como método el Seguimiento 
y monitoreo, mediante una plataforma de Locali ehículos A artir 
de los atos arrojados por el sistema se puede calcular, además, el desgaste de los 
distintos repuestos y programar el mantenimiento preventivo o correctivo de las 
vehículos. Con esta información podremos llevar un control eficiente de los gastos y, de 

esta forma, optimizar los recursos.~;:, ~ ~,.._,;, .,,,,_.;,l-<....-

Playas 
La Municipalidad dispondrá de una Playa para el depósito de los vehículos removidos, 
ubicada en un punto cercano a la zona de control. Tendrá una capacidad mínima para 
25 vehículos y dispondrá de personal para su custodia. 

\,_. El Concesionario PARXin contará con un sist ma para el control informatizado On-Line 
de la entrada y salida de vehículos a dich playas de estacionamiento, el personal de 
PARXin dispondrá de telefonía celul para comunicarse con las oficinas del 
concesionario y la municipalidad en cas de ser necesario. 

Cabinas y/o Locales 
PARXin instalará dentro o en la cercanía de la Playa, donde serán depositados los 
vehículos removidos, una ofic· a destinada a las operaciones e información de 
inmovilización y/o remoción. 

Estos sitios estarán equipa 
atención al público rápida y 
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Servicio de Información al Público y al Infractor 

:uncionará en los locales y/o cabinas y tendrá como función principal la de informar al 
infractor sobre las características del servicio, y acerca de la ubicación de su vehículo 
cuando este haya sido removido. 

Contará con líneas telefónicas urbanas debidamente publicitadas para facilitar las 
consultas. 

El CONSORCIO PARXin pondrá a disposición de los usuarios y comercios adheridos, una 
línea de atención al público {0800) que será operada por personal capacitado para 
orientar y resolver las consultas y reclamos. La línea 0800 es gratuita y permite una 
rápida atención en los horarios de estacionamiento medido, y de consulta para los 
comercios adheridos desde el horario de apertura hasta el cierre de los mismos. 

En los lugares de venta de los derechos de estacion~miento (comercios adheridos) se 
entregarán folletos informativos. Además el usuario dispondrá de información Online 
en el sitio Web del Concesionario PARXin www.easypark.com.py. 

Sistema operativo 

Las grúas estarán enlazadas mediante un sistema de comunicación con las cabinas y/o 
locales de control y pago, y con la playa. Cada vehículo estará tripulado por un chofer, 
opcionalmente un ayudante enganchador, (ambos empleados del CONSORCIO PARXin) y 

un agente de la Policía Municipal de Tránsito. El agente de la Policía Municipal de 
Tránsito estará a cargo del Coordinador de Enlace Municipal adscripto a este servicio, 

subordinado jerárquicamente a la Policía Municipal. Al detectar un vehículo en 

infracción, (para el que corresponda la remoción sin previa inmovilización) el agente 
público labrará el Acta correspondiente a la ,Infracción mientras el ofer o el ayudante 

CON CIO 
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enganchará el vehículo y lo removerá a m de trasladarlo a la playa. El chofer 
transmitirá a la cabina y/o local la remo ión efectuada, consignando los datos del 
vehículo, ubicación y hora. Estos datos será ingresados en forma automática al sistema 
informático. 

El infractor y/o propietario y/o legítimo ueño deberá concurrir a la cabina. Se 
1 

identificará con el documento de identidad o édula policial, con carácter de declaración 
jurada informará su domicilio real, y abonará la tarifa del servicio cumplido, deberá 
acreditar la tenencia legitima del vehículo antes de su retiro (cédula verde a su nombre 
o autorización del propietario en caso de no serlo). 

Efectuado esto, se emitirá el recibo correspondiente, simultáneamente el sistema 
informará a la playa en forma automática. El infractor retirará el vehículo de la playa 
previa presentación del recibo y la correspondiente document ación personal. 

En el caso de los vehículos con inmovilización vencida, el operador de cabina indicará los 
datos y ubicación de los mismos a las grúas para que se proceda a su remoción. 

Esta operativa se podrá realizar en forma automática, ya que al momento de vencerse el 
tiempo de inmovilización, el sistema emitirá una alerta para proceder a su remoción. 

Esta se realizará del modo indicado anteriormente. 

bos montos de las multas a las infracciones labradas por estacionamient o indebido 
~ rán liquidados por la Municipalidad, de conformida;d a las normas legales que rigen la 

materia. ~ ½ ~~ OC~ ~ ~ ~-~ /)) 
I IA,M fa ~~?)~ ¡tiL/ º / .. J ~ 

Sistema de Informático ,- ~ 

El CONSORCIO PARXin roveerá un sistema especialmente desarrollado para las 
operaciones de control y sanción de estacionamiento indebido. Pudiendo brindar 
Wormación en forma permanente sobre las distintas operaciones que se realizan Y 
datos de los vehículos infractores. Deberá contar, así mismo, con una base de datos 

para registrar todas las operaciones realizadas. 

El CONSORCIO PARXIN configurará el sistema, de forma tal, que permita el control 
concurrente y/o simultáneo, por parte de la Municipalidad a t ravés del acceso a 
EasyPark WEB (pagma web) que incluirá un módulo de auditoría que registrara t odas-

las operaciones del sistema. 

RCIO 
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La Municipalidad tendrá libre acceso a todas las operaciones, a través del portal 
EasyPark, pudiendo realizar auditorías de las mismas. El CONSORCIO PARXin 
prov~si_on~rá e instalará todos los equipos informáticos que sean necesarios para la 
Munic1palrdad, para el correcto control fiscalización ia e ónica de los 

atos en tiempo real que resulten de la operatoria del sistema e incluirá como mínimo 
áos estaciones de trabajo. una a ser instalada en el Cuartel Central de la Policía 
Municipal de Tránsito y otra en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad 
de Asunción, o donde la Intendencia Municipal indique. 

En el Capítulo "Software de Gestión EasyPark" se detallan todas las características del 
sistema informático propuesto por el CONSORCIO PARXin. 

Publicidad y divulgación de Educación Vial 

1 
El oferente deberá contemplar en su propuesta la realización de campañas publicitarias 
a través de distintos medios de comunicación social, 

CONSORCIO PARXin presentará una propuesta de implementación de campañas 
publicitarias y comunicacionales con el fin de educar en la materia de la prestación. 
Estas campañas tendrán como objetivo transmitir al conocimiento público, las normas 
de tránsito y estacionamiento vigentes, juntamente con la difusión de las características 

'-- del funcionamiento del sistema, su razón de ser y las ventajas que presenta a la 
comunidad. La campaña será propuesta a las autoridades de la municipalidad 
abarcando medios gráficos y radiales, así como volantes e información impresa que 
serán adjuntados a cualquier correspondencia entre la municipalidad y los vecinos de 
Asunción. También serán utilizadas nuevas tecnologías tales como Redes Sociales 

(Twitter, Facebook, lnstagram, etc.), emails masivos, Whatsapp y otros. 
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Ejemplos de Avisos en distintos países del mundo donde EasyPark está instalado 

Visite EasyPark 

You 
youtu be/#EasyPark 

Adicionalmente, la experiencia en el resto del mundo demuestra que instalar un canal 
de EasyPark en el portal de contenidos YOUTUBE con tutoriales, publicidades e 
instructivos, es una fuente de información de alto impacto para los usuarios. 
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Durante un tiempo no menor a 4 (cuatro) semanas desde el inicio de la prestación se 
realizará toda la operación de inmovilización y/o retiro de los vehículos infractores, en 
forma gratuita, de manera educativa. 

Los problemas del tránsito y sus consecuencias más serias, de lesiones y muertes, 
constituyen una preocupación mundial. Esta situación requiere ser tenida en cuenta a la 
hora de implementar políticas de ordenamiento urbano y también en la educación vial 
sistemática formal e informal. 

Por tal motivo, la ONU lanzó en el año 2011 el Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, exhortando a todos los estados miembros, 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas y líderes 
comunitarios, a garantizar que este Decenio, produzca mejoras auténticas tomando 
medidas concretas y coordinadas. 

Cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito 
-más de 3000 defunciones diarias- y más de la mitad de ellas no viajaban en 
automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no 
mortales provocados por accidentes de tránsito, y tales traumatismos constituyen una 
causa importante de discapacidad en todo el mundo. El 90% de las defunciones por 
accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se 
halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo. Entre las tres 
causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos 
causados por el tránsito. Según las previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y 

'- eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con 
unos 2,4 millones de fallecimientos anuales. Ello se debe, en parte, al rápido aumento 
del mercado de vehículos de motor sin que haya mejoras suficientes en las estrategias 
sobre seguridad vial ni la planificación del uso del territorio. Se ha estimado que las 
colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1% al 3% en el 
PNB respectivo de cada país, lo que asciende a un total de más de$ 500 000 millones. La 
reducción del número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará el 
sufrimiento, desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más 
productiva. Además de los traumatismos causados por el tránsito, el aumento del 
mercado de vehículos de motor ha tenido otras repercusiones negativas en la salud 
humana y el medio ambiente mundial. Numerosas partes del mundo ya se están viendo 
afectadas por el cambio climático, y hay pruebas de que el transporte vial -que sigue 
dependiendo en buena medida del petróleo- representa el 14% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero. Tales emisione fe tan directamente la 
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salud humana a través de la contaminación del aire y sus efectos respiratorios. La salud 
también se ve afectada negativamente a través de la reducción de la actividad física 
como resultado de la dependencia del transporte motorizado. Las instancias decisorias 
están examinando en todo el mundo el modo de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y su impacto en los cambios climáticos mundiales. Por tanto, las 
actividades que forman parte del Decenio de Acción para la Seguridad Vial también 
tendrán un impacto en las medidas adoptadas para mejorar los sistemas de transporte 
sostenible como una de las formas de mitigar los efectos del cambio climático. Por 
ejemplo, la disminución del empleo de vehículos de motor fomentando el uso de formas 
seguras y menos contaminantes de transporte público y la movilidad activa generaría 
una reducción de las emisiones de gases de efectp invernadero y tendría beneficios 
comunes en la salud, y en particular en la reducción de los traumatismos causados por 
el tránsito. 

El CONSORCIO PARXin desea sumar su trabajo y experiencia en el ámbito de 
implementación de esta iniciativa mundial, a fin de sumar resultados positivos, ya que 
entre las intervenciones eficaces figuran la incorporación de las características de la 
seguridad vial en la planificación urbana, la planificación del transporte, y la Educación 
Vial. Dentro de estos ítems el reforzamiento de la infraestructura y capacidad de gestión 
para la ejecución de actividades de seguridad vial, ayudar a desarrollar hábitos de 
convivencia ciudadana con respeto a las normas básicas que regulan la circulación, 
orientadas a comprender el valor intrínseco de la normativa vial y su cumplimiento. 

Reservas a favor del MUNICIPIO 

La Municipalidad se reserva el derecho de otorgar "Espacios Reservados", en un 
porcentaje no mayor del 5% del total de espacios estimados dentro de la zona de 
control. Esta reserva no contempla los espacios que corresponden a las instituciones 

públicas. 

La Municipalidad se compromete a suprimir todas las tarjetas de Libre estacionamiento 
o de estacionamiento pagado anualmente. Esta medida no afectará a aquellas personas 
e instituciones que por leyes nacionales o tratados internacionales vigentes, tengan 

derecho al libre y gratuito estacionamiento. 

Todas las personas en relación de dependencia laboral con el CONSORCIO PARXin 
estarán debidamente uniformadas e identificadas. Los uniformes serán propuestos por 
empresa y aprobado por la Municipalidad de Asunción. 
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Todos los vehículos e implementos a ser utilizados deberán tener el color que la 
Municipalidad defina y llevarán con letras legibles la inscripción "Al servicio de la 
Municipalidad de la Ciudad de Asunción", aunque el concesionario podrá presentar su 
propuesta a este respecto. 

La Municipalidad se reserva el derecho de suprimir la prestación de este servicio en las 
arterias que en el futuro sea declararlas PEATONALES. Sin embargo se comunicará esta 
medida a la concesionaria por lo menos con 5 días de anticipación, si la medida es 
transitoria. 1 

Si la PEATONALIZACIÓN fuera permanente, la Municipalidad comunicará este hecho por 
lo menos con 30 días de anticipación. Esto permitirá acordar directamente la ampliación 
del servicio de control de común acuerdo, tomando como referente el número de plazas 
de estacionamiento suprimidas. 

La Municipalidad podrá ampliar la prestación del servicio de la concesionaria a otras 
zonas de la ciudad. La ampliación se hará de común acuerdo y en los mismos términos 
de la relación principal, para lo cual se suscribirá un contrato complementario. 

Periodo de Concesión 

El tiempo de concesión será de (15) años 

CONSORCIO PARXin prestará la explotación del servicio de estacionamiento medido y 
pago como Concesionario Exclusivo durante el periodo de la concesión y su prórroga, si 

la hubiere. 

Gerente de la Concesión 

El CONSORCIO PARXin designará un Gerente de la Concesión que será su representante 
ante la Contratante, en todo lo que refiere a actividades de coordinación Y ejecución de 

las tareas que se deriven del Contrato. 

El CONSORCIO PARXin podrá reemplazarlo sólo por razones de fuerza mayor, por otro 
profesional de idénticas calificaciones, habilidades y experiencia, previa conformidad 

escrita de la Contratante. 
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El Gerente designado para las actividades indicadas en estos términos de referencia será 
al mismo tiempo el Coordinador Técnico del CONSORCIO PARXin en todas las cuestiones 
relativas a la ejecución de las actividades. 

La Municipalidad designará un Coordinador de Enlace con el Municipio, que será su 
representante ante el CONSORCIO PARXin en todo1 lo que refiere a las actividades de 
coordinación y ejecución de las tareas como consecuencia del Contrato. 

Equipamiento e Instalaciones a proveer: 

1) Parquímetros Móviles Personales (PPM) EasyPark. 

'- 2) Smartphones o PC's o PC Tablet con la aplicación correspondiente e Impresoras de 
tickets para uso de los comercios adheridos y cargadores de saldo "Saturn 6000" para 
los EasyPark (PPM). 

3) Smartphones (Android) con la aplicación correspondiente e Impresoras BlueTooth de 
tickets para los inspectores a cargo de controlar y emitir multas por infracciones. 

4) Smartphones o Tablets con la aplicación correspondiente para los operarios a cargo 
de la inmovilización de vehículos mal estacionados. 

5) Tablets con la aplicación correspondiente para los camiones de remoción de 
: vehículos mal estacionados. 

6) Centro de control completamente equipado (computadoras, pantallas, conexión de 
internet de alta velocidad, UPS's, impresoras, etc.) para cumplir los requerimientos de 

la licitación que nos ocupa. 

7) Oficina completamente equipada en el punto donde se trasladarán los vehículos 

removidos. 

8) Redes, equipos y sistemas tecnológicos, servicios de conectividad y respaldo para 
operar los servicios de oficinas y atención al público. 

9) Estaciones de trabajo, una a ser instalada en el Cuartel Central de la Policía Municipal 
de Tránsito y otra en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de 

Asunción. 
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Atención al público personalizada 

Procesos de Mantenimiento para los componentes del sistema EasyPark 

Se prevé el mantenimiento preventivo y correctivo así como los servicios de respaldo 
para cada componente del sistema, ya sea de hardware o de software para el óptimo 
funcionamiento y su operación. 

EasyPark (PPM) Parquímetro Personal Móvil (dispositivo): 

✓ El dispositivo PPM se entregará en comodato con una carga mínima de 70 horas 
para los usuarios de la Municipalidad de Asunción y de 50 horas mínimas con 
habilitación Municipal del interior, que serán abonadas para su uso sin tiempo 
límite de vencimiento. 

✓ La unidad está provista de garantía de 1 año para el usuario que lo adquiera 
✓ No se requiere mantenimiento de rutina. 
✓ La batería puede ser sustituida por el usJario, el tiempo estimado de vida de la 

batería es de más de 24 meses. 
✓ La unidad no es reparable 
✓ No se requieren cuidados es 

-rf.J 
eciales. ff1, : 
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Sistema de software en oficina central: 

El sistema se proporciona como Software as a Service (SaaS) (Software como servicio) 
por ende el mantenimiento se hace a diario desde los servidores del sistema en forma 
automática. 

Los servidores EasyPark generales se alojan en sitios seguros para recuperacron de 
desastres y son monitoreados a través de 2 sistemas de supervisión y control (uno en 
Israel y otro en Polonia). 

La copia de seguridad de la base de datos, se ejecuta cada 2 horas y se crean archivos de 
seguridad que se almacenan en otros servidores utilizados para la generación de 

\......, reportes. 

Todo esto es realizado automáticamente, sin necesidad de intervención del operador 
local. 

EasyPark Móvil para Smartphone (App + Back End): 

La solución completa se ofrece como una solución de Software como Servicio (SaaS). 

El sistema EasyPark Móvil central está instalado en los servidores de Amazon AWS 
(Amazon Web Services). Los servicios de Amazon AWS manejan todas las tareas 
involucradas en la aceptación y el procesamiento de hasta cientos de miles de 
requerimientos de APls concurrentes, incluyendo la gestión del tráfico, la autorización y 
control de acceso, monitoreo y gestión de versión de la API. 

El sistema completo es automáticamente respaldado como parte de los servicios que 

brinda la empresa AMAZON. 

Red de comercios adheridos 

En todo el sector de estacionamiento medido se implementará un sistema de 
distribución y una red de comercialización de los medios y/o dispositivos de pago, de 
modo tal, que estén a disposición de los usuarios a través de Comercios adheridos. Estos 
estarán conectados en forma On-Line a los servidores del sistema EasyPark a través de 
WIFI propio o de línea de datos de los ~artPb..~___e.c~_r_ablets o PC's revistos por 

CONSORCIO PARXin. 

Cl©. 

-
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Estos comercios venderán tiempo de estacionamiento para todos los -dispositivos 
enumerados a continuación: 

✓.rquímetros Personales Móviles (PPM) 

c/íeléfonos Inteligentes (SmartPhones) con aplicación EasyPark Móvil. 

,,-(Íso de SMS a través de teléfonos Celulares que no disponen de Datos Móviles?~ 

~ icket de tiempo predeterminado (por impresora o pre impreso numerado) 

Adicionalmente también venderán el dispositivo EasyPark (PPM) y podrán cobrar el 

cargo por inmovilización y acarreo. ~ ~ ~ ) , ; , 

Mecanismos de Control del tiempo de estacionamiento. 

En esta presentación CONSORCIO PARXin ofrece la misma tecnología que PARX LTD. ha 

instalado en múltiples ciudades del mundo, proponiendo esta tecnología ampliamente 
probada a la Municipalidad de Asunción, adecuada a los requerimientos de este pliego, 
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a los efectos del control del debido pago de la tasa de estacionamiento por uso del 
espacio público. 

Tarifa del estacionamiento. 

CONSORCIO PARXIN acepta que la tarifa de una hora de estacionamiento dentro de la 

zona afectada al Sistema de Estacionamiento Medido y pago será establecida por el 
Ejecutivo Municipal, que podrá por si o a requerimiento del concesionario reformular 
los valores tarifarios. 

1 

Espacios de estacionamiento reservado especiales. 

Estacionamiento de motos 

El Departamento Ejecutivo Municipal determinará un módulo de cinco metros por 

cuadra, uno por cada acera en caso de corresponder, para el estacionamiento destinado 
a motos, motonetas, ciclomotores o vehículos similares. 

CONSORCIO PARXin implementará una tipología de delimitación y señalamiento 
especial para tal fin (ver señalización horizontal y vertical de esta presentación) y 

verificará el cumplimiento de la prohibición del estacionamiento de cualquiera de los 

tipos de vehículos descritos en el párrafo primero del presente artículo, en los espacios 
destinados a estacionamiento medido y pago para vehículos automotores. 

Paradas de taxis 

El estacionamiento en las paradas de taxis habilitadas por la Municipalidad, será libre 
para las unidades pertenecientes al sistema municipal de taxis, dentro de los módulos 

demarcados y contemplados en la habilitación. (Ver Señalización horizontal y vertical 
de esta presentación) 
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El sistema EasyPark a través de la param ación del sistema permite tomar en cuenta 
los espacios y paradas de detención de t s abilitados. 

Control del pago de la tarifa de estacionamiento. 

CONSORCIO PARXin efectuará el control del pago de la tarifa de estacionamiento 
medido en los horarios establecidos y en las calles establecidas en el pliego que nos 
ocupa, a través de la aplicación "EasyPark Inspector" (a utilizar por los inspectores y 
controladores). 

El personal de CONSORCIO PARXin afectado al control de pago de la tarifa de 
estacionamiento medido (Controladores), dará aviso inmediato a la Autoridad de 
Aplicación, sobre aquellos incumplimientos a las normas sobre estacionamiento 

medido. 

CONS 10 
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Servicios a proveer 

1- CONSORCIO PARXin realizará la provisión, implementación, puesta en marcha 
y ejecución del sistema EasyPark de gestión Integral de Medición, Cobro y 
Control del uso de los espacios de estacionamiento medido en la vía pública, 
que administrará diversas formas de acceso al estacionamiento medido y que 
conforman un sistema integral e inteligente de gestión de estacionamiento 
medido y pago. 

2- CONSORCIO PARXin proveerá el gerenciamiento del servicio de 
estacionamiento medido y de todos los servicios relacionados: 

i) Señalización horizontal y vertical 

Estarán a cargo del departamento de señalización las siguientes tareas (ver 

Organigrama de CONSORCIO PARXin): 

✓ Relevamiento del área asignada 
✓ Planificación y programación de tareas 
✓ Demarcación y/o pintado 
✓ Colocación de Señalización vertical {carteles) 
✓ Actualización y Mantenimiento preventivo y correctivo 

ii) Control del estacionamiento 

El sistema EasyPark permitirá la gestión integrada y centralizada para el efectivo control 
y cobranza de los espacios de estacionamiento, utilizando los distintos componentes del 

sistema y el personal afectado al mismo: 

✓ Apps, SMS, portal web para usuarios 
✓ Sistema y Apps para comercios para venta de Dispositivo PPM EasyPark, carga del 

mismo, pago de horas para usuarios registrados y venta de tickets para tiempo 

determinado de estacionamiento. 
✓ Central de Monitoreo 
✓ Personal de Control en la vía pública 

iii) Inmovilización y/o acarreo de vehículos en infracción 

CONSORCIO PARXin cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo la gestión de 
inmovilización, acarreo, guarda y liberación de vehículos en forma ordenada y eficiente, 

optimizando los tiempos empleados: 
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✓ Sistema de Software de última generación en
1
1a "nube" 

✓ Terminales con App específica para los controladores e inspectores. 
✓ Terminales con App específica para los vehículos de inmovilización y remoción. 
✓ Portal Web para: Autoridad de Aplicación, Usuarios registrados y el personal del 

concesionario afectado a la tarea para la consulta relacionada con la gestión de 
los vehículos en infracción. -

~::r:n;¡;~~:a:::;:¡~:::;:c:c::;~~cr="::J:• -:::::_'•tti;¡;;:,z:¡,~,--liilll!':'!~ 
~ ... e · -.-:~ .,.~.rr :---·· - •·· ·~ , - ¡'-· -•. -· .: Qri o •. L 

9~~ .. --- ~---. - - --- --- _...:-=== ~-=--::_·~~ -=--tw 
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-· 
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Monitoreo integral de movimientos de Inmovilización Y Acarreo 
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3- CONSORCIO PARXIN realizará la provisión de todos los módulos del software 
que componen el Sistema EasyPark así como el hardware necesario para el 
funcionamiento óptimo e ininterrumpido del sistema. 

Software: 
Módulos Back-End monitoreados desde el centro de cómputos y localizados en la 
" nube" e internet: 

ATLAS, suite de aplicaciones para gestión integral de los parquímetros personales 
móviles (PPM), incluye modulo WEB de reportes y listados 

EASYPARK MOBILE CLOUD SOLUTION, suite de aplicaciones para la gestión de 
comunicación con Apps de Smartphones, SMS's, emisión de tickets de 
estacionamiento y gestión de la aplicación de normas (multas, inmovilizaciones, 
acarreos, etc.) 

Aplicaciones específicas para Smartphones (ANDROID): 

App usuario registrado 

App inspector o controlador 

Módulo inmovilización de vehículos 

Módulo remoción 

Módulo para monitoreo en playa de guarda de vehículos r 
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Hardware: 

✓ Parquímetros Personales Móviles (PPM) 

e o N s o R e , o 496 

Ra ARV..r:Ríatrocien!OS J-\ /\. ne,s) 

✓ Smartphones e Impresoras BT para inspectores y controladores 
✓ Tablets para personal de remoción, corralón e inmovil ización. 
✓ Cargadores de Saldo (Saturn 3000 o 6000) 

4- CONSORCIO PARXin se encargará del diseño y la realización de la señalización 
vertical y horizontal del Sistema de estacionamiento Medido y de los puntos 
de ventas que correspondan. Todos los diseños serán presentados para su 

1 

aprobación a la Municipalidad de Asunción. 

5- CONSORCIO PARXin instalará, pondrá en marcha y dará soporte a la red de 
comercialización la cual deberá contar con las habilitaciones correspondientes 
para todos los puntos de ventas (comercios adheridos) para operar el Sistema 
de Estacionamiento Medido en base a la propuesta que aquí se presenta. 
CONSORCIO PARXIN d.9tará a dichos puntos de venta con la tecnología 
necesaria: Hardware, Software, así como también el vínculo para el 
func1onam1ento de dicha operación en caso que este no posea conectividad a 

Internet. 

e 
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6- Terminales del sistema EasyPark: 

Para uso del: Tipo de Terminal Sistema Operativo Comentarios 

Usuario final Parquímetro Personal Propietario OTI 
Móvil (PPM) 

Usuario Registrado Teléfono celular móvil 105, Android & SMS & App EasyPark 
& SmartPhone Windows Phone Movil 

1 

Inspector de SmartPhone Android Conectado a Impresora 
Estacionamiento de Tickets BT 

Controlador SmartPhone Android 
CONSORCIO PARXIN 

Comercios Adheridos PC o PC Tablet Windows Conectado a Impresora 
de tickets & Cargador de 
saldo para PPM "Saturn 
3000 o 6000" 

Auxiliar de SmartPhone Android 
Inmovilización 

Auxiliar de Acarreo SmartPhone Android 

Recepción de SmartPhone Android 
vehículos en Playa de 
guarda 1 

Municipalidad PC Windows Browser (aplicación 
web) 

CONSORCIO PARXIN PC Windows · Browser (aplicación 
web) 

Ver Anexo ""G,✓ Roles y Funciones de los Usuarios 

7- CONSORCIO PARXin proveerá el equipamiento tecnológico necesario para que 
los inspectores de estacionamiento interactúen con el sistema de 
estacionamiento medido: 

OFERTA TÉCNICA 48 



L 

Smartphone o Tablets con la aplicación correspondiente e Impresoras BlueTooth 
(inalámbricas y portátiles) de tickets para los inspectores de estacionamiento a cargo de 
controlar y emitir infracciones. 

(1 
, ( r/1)/ 0k, 

~ 8- Dentro del portal EasyPark WEB se podrá encontrar el sector de venta de 
servicios e información al usuario con temas de reclamos. 

9- CONSORCIO PARXIN proveerá y pondrá en marcha una pagina WEB de 
servicios e información al usuario y los comercios adheridos con tema de 
reclamos y preguntas frecuentes. 

CONSORCIO PARXin pondrá en funcionamiento la aplicación EasyPark WEB en la cual el 
usuario podrá crear una cuenta gratuita, cargar sus datos personales y los de su/s 
vehículo/s y visualizar su crédito precargado. Esta aplicación cuenta con un diseño 
amigable, adaptable a cualquier tamaño de monitor, tablet o celular para su correcta 

\- visualización. En dicha aplicación el usuario verá en forma clara todas las zonas de 
estacionamiento permitidas, así como una opción que detecte automáticamente la 
ubicación del usuario por geolocalización (para los casos que el Smartphone tenga GPS 
incluido y activado), o le permita ingresar su ubicación exacta y despliegue en el mismo 
todas las arterias habilitadas para estacionar, pudiendo filtrar por aquellas más cercanas 
a su ubicación. En caso de contar con crédito precargado, el usuario podrá interactuar 
con el sistema iniciando, extendiendo y finalizando sesiones de estacionamiento 
(indicando en qué zona, vehículo y duración de la misma). Una vez iniciada la sesión, 
podrá visualizar un temporizador con el tiempo utilizado hasta ese momento. La 
aplicación le notificará, a través de un tono auditivo, al usuario de que se aproxima el 
vencimiento de su período de estacionamiento, cuando este lo hiciera con horario 
preestablecido. Adicionalmente dicha aplicación le podrá informar al usuario la 
ubicación de su vehículo, así como también la ubicación de sí mismo para una llegada 
rápida al automotor. (Símil Google Maps) 

OFERTA TÉCNICA RCIO 
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Actividades que podrán realizar los usuarios en la página "EasyPark": 

• Registro del Usuario 

• Entrada a través de Usuario y contraseña 
• Resetear Contraseña 

• Panel de Control 

•Pagos 

• Detalles de Pagos 

•Reportes 

•Usuarios 

o Ver Subscriciones 
o Congelar Subscripción 
o Cancelar Subscripción 
o Ver Permisos de Estacionamiento 

• Facturación 

•Multas 
•Soporte 

• Perfil 
o Cambiar Información de Perfil 
o Cambiar Contraseña 
o Actualizar teléfono celular y/o Dominio 

o Pagos a través de Tarjeta de Crédito 

.... 
► . " 
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Ticket 
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10-CONSORCIO PARXIN incluirá un módulo para los inspectores, que informe 
tanto sobre los estacionamientos activos (en tiempo real) , como los vencidos 
(sólo para aquellos que activaron el tiempo de estacionamiento con un 
Smartphone). La aplicación EasyPark-lnspector le permitirá al inspector de 
estacionamiento realizar búsquedas en el sistema por número de dominio, 
para poder verificar si un vehículo en particular se encuentra en infracción. 

Los controladores de CONSORCIO PARXin serán debidamente organizados y capacitados 
con un plan completo de seguimiento de los espacios de estacionamiento por zonas 
predefinidas. 

CIO 
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PARXi'ñdosJ 

Secuencia de verificación de estacionamiento correcto e incorrecto 

. . 

0 5s~~!~!~~ '15s?!!:s~~~ !) ~~~K:s!~~ 
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En el ejemplo anterior, se muestran los pasos para el control de un vehículo 
estacionado: Se introduce el dominio del automotor, se presiona inspeccionar e 

inmediatamente figura si el auto está correctamente estacionado. 

En el segundo ejemplo de arriba se ha detectadn que el auto se encuentra en infracción 
y se procede a emitir la multa correspondiente con la impresora BlueTooth en posesión 

del inspector municipal. 

C CIO 
• 
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En el momento de hacer la multa el inspector tendrá que ingresar los datos en el 
dispositivo correspondientes al caso: 

Fecha y Hora, Zona y Dirección, Color del Vehículo, Marca y Modelo, Nombre del 
Inspector, Tipo de infracción, Comentarios, Tipo de penalidad: Multa en Guaraníes, 
Inmovilización o Remoción 

La multa impresa en papel térmico será adherida a una cartulina pre-impresa con 
instrucciones para el conductor. 

Las Multas de Estacionamiento se envían al servidor principal en tiempo real y se 
pueden ver y acceder a ellas por el inspector y todas las autoridades correspondientes. 
La base de datos del sistema, contiene las multas almacenadas en el servidor con toda la 
información pertinente, incluyendo imágenes tomadas para permitir al conductor 
evaluar su situación. 

La siguiente ilustración muestra cómo queda registrada la multa en el servidor del 
sistema EasyPark: Número de Citación, Fecha, i-lora, Nombre del inspector, Dominio del 
Vehículo, Marca, Tipo de Vehículo, Color, Regulación, Pago, Dirección, Comentarios del 
Inspector, Número de multa, Número de equipamiento. 

¡,,,~A~ l ,..._k-
~ # 'l2Z12555 Fecha y Hora 13-0l-200ll 12:13 Inspector. Juan Pérez 

~ o -~ Flo~ 
f¡ \ Vehículo # PFB544 

~ Marca BMW 

Tipo privado 

Color 

Regulación 

Pago 

Calle 

Ubicación 

Número calle 

Removido 

Comentaños 

Ticket Estacionamiento 

Parquímetro 

OFERTA TÉCNICA 

Negro 

3 I Parquímetro 

Gs 200.000 

Manduvirá 

opuesta 

350 

Grúa 

Estacionado en 
bajada discapacitados 

5846545645 

126 

º'º in 
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11- CONSORCIO PARXin proveerá en su página web un módulo de acceso 
restringido sólo para el concesionario y para la autoridad de aplicación, El 
mismo permitirá generar reportes personalizados, tanto por fecha como por 
usuario, de todos los importes percibidos distinguiendo entre los ingresos del 
concesionario y los de la municipalidad según el canon establecido. Todos los 
reportes se podrán exportar en formatos pdf, Excel y CSV. 

CONSORCIO PARXin capacitará al personal municipal que se designe en el uso del 
mismo . 

._ .- M,r.W.:,.- - _ Rteo,'n - _ _ 11/R - ci;,,,,tU-tt=•mo..- - RHdsn • -1 ~--c;...,--_"" ______ -._"_""" ______ °"""" _ _ cs_, _ ___ _____ ____ 

' .J 

·-, 1 Parame1ss 

,. ,, 
• 
" : ,, 

.¡. ,, 

; 

Dal&from:Not selec1ied 

Dato 10: Noc solectod 

Qy:AD 

Cienl:amonefraly 

Address: XXx w12. Clinllondale 

Phone:dd!Og 

Stat, T,me EndTitne 

1()123114 06:45:38 

.A.sunción 

ActiVidad del Cliente 

I.PN Zone Ci:y 

123455 ,cseííiírMo6íío10 3 

Los reportes y listados del sistema se podrán exportar en formato PDF, Excel Y CSV. 

RCIO 
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Pantallas a Continuación: Parametrización del sistema: 
Configuración y parametrización de horarios, Calles e Inspectores 

Lz::t!J)Q~7/21J/l509'~ 1 Hdo l cp,.r-;a J ~lt'IISonRA.TOltl LogOut 
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12-CONSORCIO PARXin proveerá la aplicación EasyPark Móvil para Smartphone 
para que el usuario pueda interactuar con el sistema. El usuario podrá 
descargar de las diferentes tiendas de aplicaciones electrónicas para celulares 
(Google Play, App Store, etc.}, la aplicación Easypark Móvil, esta no sólo le 
servirá para indicar el inicio y el fin del periodo de estacionamiento, sino que 
también podrá utilizar las siguientes ~uncionalidades: 

✓ Registrarse como usuario del sistema 
✓ Incluir uno o más vehículos a la cuenta registrada 
✓ Informe de gasto realizado en el estacionamiento medido 
✓ Recordatorio de proximidad del vencimiento de periodo de estacionamiento 
✓ Indicación de lugar donde quedó estacionado el vehículo y cómo llegar al mismo en 

un mapa 
✓ Consulta de saldo disponible para pagar estacionamiento 
✓ Reporte de últimos estacionamientos 1 

✓ Recepción de información de la municipalidad hacia el usuario 

A través del acceso web, tanto la municipalidad como CONSORCIO PARXin, tendrán 
acceso a un módulo de seguimiento de inmovilizaciones y acarreos, dicho módulo 
funciona en forma on-line por lo tanto permite ver en tiempo real en qué etapa de 
inmovilización o acarreo se encuentra cada uno de los vehículos detectados en 
infracción. Adicionalmente la empresa PARX LTD. se encuentra desarrollando un módulo 
de mapa interactivo, que permitirá ver en forma on-line, con simbología de distintos 
colores, la ubicación de cada vehículo en cuestión, este mapa interactivo será mostrado 
en una pantalla gigante que se encontrará en el centro de control, y alternativamente 
en la municipalidad. 

CIO 
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Monitoreo de actividades de Inmovilización y Acarreo 

CONSORCIO PARXin informará con antelación a la puesta en marcha y en forma clara y 
detallada todos los procesos de interacción con el usuario y la Autoridad de Aplicación. 

Tabla de detalles de los procesos de Interacción con el usuario y con la Autoridad de 
Aplicación 

Interacción Usuario-Concesionario 1 nteracción Aplicación-Ca ncesionario 

Suscripción del Usuario al Sistema * 

Compra de ticket en comercio * 1 

adherido 

Inicio de estacionamiento * 

Fin de estacionamiento * 

En caso de Infracción 

Acta de Infracción/ Orden 
lnmovilizacipn 

OFER 
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/l ' 
p ) 

Colocación lnmovilizador * / 
/ 

~ {bloqueador) 

Pago de Infracción + Inmovilización * / 
Remoción inmovilizador en vehículo * 
En caso de no pago o exceso plazo 

Requerimiento de remoción 

Acta de1 Remoción 

Remoción del vehículo y notificación 
en el lugar 

Ingreso a playa 

. Pago de infracción+ acarreo 

Liberación del vehículo 

(*) Todas las transacciones que registra el sistema EasyPark podrán ser visualizadas en 
forma On-line por la Autoridad de Aplicación. 

_,..,¡=-==.-=-.1-----,,.1--~-....,. • ...---.._.--:,,,_:-,,,, -=""" -:-_:~-:::F""-....,.,JCJ.'=,:;,, 7.;.º ...... , .... :--, ,.,' ~ ,;..-.~~ Clllillllil!!!~'-'!: 
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Software de gestión EasyPark 

CONSORCIO PARXin suministrara los componentes del software EasyPark que hagan 
crnerati\lO.-el sistema, como asimismo todas las licencias de software de terceros que 
sean necesarios para su funcionamiento. 

La fiscalización en los equipos de inspección se realitzará mediante un software provisto 
por CONSORCIO PARXin. . 

Las licencias del software de gestión administrativa EasyPark son provistas por la 
empresa PARX LTD. (Propietaria del software), la cual será miembro del Consorcio 
PARXin y proveerá el mismo, así como todas las adecuaciones, mantenimiento _Y 
soporte. 

_:__.--

En forma paralela los Sistemas Operativos, aplicativos de procesamiento de texto y 
planillas de cálculo, antivirus, etc., así como, el aplicativo de gestión administrativo-

.. t 

contable, serán adquiridos bajo los términos de cada proveedor en forma local. 

Se detallan los siguientes módulos del software: 

i) ATLAS, suite de aplicaciones para gestión integral de los parquímetros 
personales móviles (PPM), incluye Aplicación de reportes vía web. 

ii) EASYPARK MOBILE CLOUD SOLUTION, suite de aplicaciones para la gestión de 
comunicación con Apps de Smartphones, SMS's, emisión de tickets de 
estacionamiento y gestión de la aplicación de normas (multas, 

inmovilizaciones, acarreos, etc.) 

iii) Aplicaciones específicas para Smartphones (ANDROID): 

a. App usuario registrado 
b. App inspector o controlador 
c. Módulo inmovilización de vehículos 
d. Módulo remoción 
e. Módulo para monitoreo en playa de guarda de vehícu os 

OFERTA TÉCNICA 
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Forma de Entrega. Instalación y Puesta en Marcha 

CONSORCIO PARXin presentará una vez adjudicado el proyecto un documento llamado 
"Cronograma de Implementación" del sistema de Estacionamiento Medido y Pago con 

los ~ .,...o_s~p::_r_:e:_v_is:_:t...:.o.:..s :-=ª:.._s:.._e::..:.r_c~e:.:.rt..;;.i~fi=c~a';-d-=-os::....i:pc.:::a~ra~ la::.....!:p-=u-=e=-st::a:....e=-n:.:....:..m.:.:.a::r:..::c:.:..h::a~d::e:.:l~m~ is:.:..m:....:.:::.o. lgua I mente 
adjuntamos a esta presentación un Cronograma para ser consensuado con las 
autoridades Municipales para su posterior implementación. 

El plan de implementación no tomará más de ciento veinte {120) días hasta el ini<:io de 

las operaciones del sistema, desde la firma del contrato, considerando la senahzaclón 
horizontal y vertical, como la importación de equipos necesarios para el completo 

funcionamiento del sistema. J:_or otra parte dentro de ese mismo plazo se procederá a la 
\ capacitación del personal que será afectado al sistema EasyPark. -

Descripción de hardware y software 

El sistema EasyPark de Gestión de Estacionamiento medido y Pago está compuesto por 
dos grandes módulos de Software: 

✓ EasyPark ATLAS Back End Software (incluye módulo WEB de reportes y listados) 
✓ EasyPark Móvil Cloud Solution 

El Software EasyPark ATLAS Back End Suite de Aplicaciones 

La solución de back office Atlas es un sistema potente y flexible que utiliza las últimas 
\._, tecnologías de hardware y software. El sistema se compone de potentes servidores y 

una infraestructura de comunicación que son controlados por una aplicación modular 

sofisticada. 

Este módulo se encarga principalmente de proveer todos los servicios a los dispositivos 
_, PPM (Parquímetro Personal Móvil) y su gestión. 

Dicha aplicación puede ser .adaptada para soportar múltiples idiomas y se puede 
adecuar a las necesidades específicas de los diferentes mercados y ciudades. 

Los módulos de la aplicación del Easy Park Atlas incluyen: 

✓ Módulo de servicio de recolección de datos: recqge la carga de datos de la red de 

recarga 

CIO 
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✓ Módulo de gestión de Base de datos: Ordena y g1¡1arda toda la información, los datos 
se organizan en tablas detalladas, haciendo que la información sea fácil de leer para 
luego ser utilizada a efectos de realizar reportes. 

✓ Módulo de reportes en línea: Genera informes de varias categorías que pueden ser 
fácilmente modificados y personalizados para adaptarse a las necesidades 
específicas de conductores, las flotas, los operadores de estacionamientos y la 
municipalidad. 

·~ ✓ Módulo de gestión de Back Office: Se utiliza para definir y actualizar la estructura de 
las tarifas, la configuración de los dispositivos PPM, enviar actualizaciones de 
software remoto a los dispositivos PPM, configurar la recarga de distintos perfiles y 
administrar terminales de recarga. 

✓ Módulo de Atención al Cliente: Se utiliza para brindar servicios al cliente. La 
aplicación se utiliza para registrar nuevos clientes, proporcionar reembolsos y 
responder a preguntas técnicas sobre el funcionamiento del dispositivo EasyPark. 

(Ver Anexo "H" Herramientas de Análisis] 

Reportes: 

El servidor EasyPark es capaz de generar reportes en varios idiomas. Los informes 
pueden ser agregados en diferentes niveles para que el operador tenga la capacidad de 
analizar el estacionamiento y la actividad de recarga durante la actividad diaria. Los 
informes que se obtienen desde la WEB y se pueden exportar a varios formatos, 
incluyendo Excel, PDF y CVS. 

Algunos de los reportes incluidos en el sistema: 

• Recarga por PPM: Dónde y cuándo un dispositivo se cargó por rango de fechas, 
incluyendo el estado del saldo. 

• Actividad de Recarga por PDV (punto de venta): Todas las transacciones de recarga 
(fecha, número de dispositivo, cantidad de recarga) por punto de venta, identificador y 
rango de fechas. 
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• Total Recarga - Recarga resumida de todos los PDV, recarga por rango de fechas. 

• Recarga de Cuenta Compañía (para Flotas) - Todas las Recargas para todos los 
dispositivos de una compañía entre las fechas predeterminadas. 

• Estacionamiento por Municipio (historial): - Todos los eventos detallados de los 
estacionamientos en la ciudad, separados por zonas. 

• Detalles de dispositivos Estacionamiento Historia- estacionamiento por dispositivo 
entre las fechas predeterminadas. 

• Cuenta de empresa total (para Flotas) - Total de la factura mensual - por empresa. 

• Bloqueado de Dispositivos- una lista de todos los dispositivos bloqueados, incluyendo 
la fecha y la razón. 
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ATLAS - Arquitectura del sistema 

senñdorwm para generacion 
deReputesde~Palk 

S8Vidor de Base de Datos 
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deEasyPa-k 

-------

NMgatlor de Internet 
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El sistema EasyPark ATLAS utiliza Microsoft SQL. 

Microsoft® 

SQL Server .. 
Microsoft SQL Server (Structured Query Language) es un sistema de gestión de base de 
datos relacional, desarrollado por Microsoft. Como un servidor de base de datos, se 
trata de un producto de software, cuya función principal es la de almacenar y recuperar 
datos según lo solicitado por otras aplicaciones de software, ya sea aquellos en el 
mismo equipo o los que se ejecuta en otro ordenador a través de una red (incluido 
Internet). 

Hay por lo menos una docena de ediciones diferentes de Microsoft SQL Server dirigidas 
a diferentes públicos y para cargas de trabajo que v9n desde pequeñas aplicaciones de 
una sola máquina hasta grandes aplicaciones orientados a Internet con muchos usuarios 
concurrentes. 

Sus lenguajes de consulta principales son T-SQL y ANSI SQL. 
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EasyPark Móvil Cloud Solution 

La aplicación EasyPark Móvil se encuentra alojada en las instalaciones de Amazon de 
se:"i~ios Web utilizando el servicio de Amazon EC2. Esta aplicación se encarga 
principalmente de dar servicios a: 

✓ App de Smartphones 
✓ Aplicaciones Web 
✓ Gestión de SMS' s 
✓ Gestión de Tickets 

✓ Gestión de Inmovilización y Acarreo (y liberación) 

__ d - EC2 •~•amazon 
11111 web services™ 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un serv1c10 web que proporciona 
capacidad informática con tamaño modificable en la rtube. Está diseñado para facilitar a 
los desarrolladores la flexibilidad informática en la nube escala ble basada en web. 

La sencilla interfaz de servicios web de Amazon EC2 permite obtener y configurar su 
capacidad con una programación mínima. Proporciona un control completo sobre sus 
recursos informáticos y permite ejecutarse en el entorno informático seguro de 
Amazon. Amazon EC2 reduce el tiempo necesario para obtener y arrancar nuevas 

'·..__ instancias de servidor en minutos, lo que permite escalar rápidamente la capacidad, ya 
sea aumentándola o reduciéndola, según cambien sus necesidades. Amazon EC2 
proporciona a los desarrolladores las herramientas necesarias para crear aplicaciones 
resistentes a errores y para aislarse de los casos de error más comunes. 

Ventajas de EC2: 

Informática a escala web elástica 

Puede enviar una, cientos o incluso miles de instancias del servidor simultáneamente. 
Desde luego, como todo esta operación se controla con API (Interfaz de Programación 
de Aplicaciones) de servicio web, la aplicación se esoalará (aumentará o disminuirá su 

capacidad) dependiendo de sus necesidades. 

CIO 
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Totalmente controlado 

El operador (Sistema EasyPark) tiene un control total sobre sus instancias. Utilizando el 
acceso de usuario raíz (Administrador) a todas ellas, y puede interactuar con ellas como 
con cualquier otra máquina. Puede detener su instancia y mantener los datos en su 
partición de arranque, para reiniciar a continuación la misma instancia a través de las 

1 

API del servicio web. Las instancias se pueden reiniciar de forma remota mediante las 
API del servicio web. Asimismo, tiene acceso a la emisión de consola de sus instancias. 

Servicios de alojamiento en la nube flexibles 

Tendrá la posibilidad de elegir entre varios tipos de instancia, sistemas operativos y 
paquetes de software. Amazon EC2 permite seleccionar una configuración de memoria, 
CPU y almacenamiento de instancias, así como el tamaño de la partición de arranque 
óptimo para su sistema operativo y su aplicación. Por ejemplo, entre sus opciones de 
sistemas operativos se incluyen varias distribuciones de Linux y Microsoft Windows 
Server. 

Diseñado para utilizarse con otros servicios de AWS 

Amazon EC2 trabaja con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon 
Relational Database Service (Amazon ROS), Amazon SimpleDB y Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) para proporcionar una solución completa de informática, 
procesamiento de consultas y almacenamiento para una gran variedad de aplicaciones. 

1 

Confiabilidad 

Amazon EC2 ofrece un entorno muy fiable en el que las instancias de sustitución se 
pueden enviar con rapidez y anticipación. El servicio se ejecuta en los centros de datos Y 
la infraestructura de red seguros de Amazon. El compromiso del acuerdo a nivel de 
servicios de Amazon EC2 es de una disponibilidad del 99,95% en cada Región de Amazon 
EC2. 

Seguridad 

Amazon EC2 funciona junto con Amazon VPC para proporcionar una funcionalidad de 
red sólida y segura para sus recursos informáticos. 

• Sus instancias informáticas se ubican en una Virtual Prívate Cloud (VPC-Nube Privada 
Virtual) con el rango de IP que especifique. Usted decide las instancias que se exponen 

en Internet y las que permanecen privadas. 
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• Los grupos de seguridad y las ACL (Listas de Control de Acceso ) de red le permiten 
controlar el acceso entrante y saliente a la red a y desde sus instancias. 

• Puede conectar su infraestructura de TI ( Tecnologia lnformatica )a los recursos en su 
VPC mediante conexiones VPN ( Red Privada Virtual ) cton protocolo IPsec cifradas. 

• Puede dimensionar sus recursos de EC2 como instancias dedicadas. Las instancias 
dedicadas son instancias de Amazon EC2 que se ejecutan en hardware dedicado a un 
único cliente para ofrecer más aislamiento. 

Descripción general del sistema EasyPark Móvil 

aJENTE NO REGlsntAOO 

CENTROATI:NCION 
CUENTEVIAWEB 

APWCACOÓN J 
MOVIL 

INSPECTOR 

¡ INSPECTOR ¡ 
Sisr!:MA CENTRAL 

CONTROL 
ESTACIONAMIE ~---''---'--, "'º 

EVENTOS DE 
ESTACIONAMIENTO 

8.ASEOEOATOS 
ORACLE EN CENTRO 

DE DATOS 

FAr:nJRACJON 

SISTEMA DE PAGOS 
Y COBRANZAS 

CON 

APUCAC!ÓN WEB EN 
USO POR OFICIAL 

MUNICIPAJ. 

SEIMCJOS DE 
PAGOS 

ADMIN!STRADOR 
APUCAOÓN WEB 

) ADMINISTMOOR l 
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La figura anterior representa los módulos identificados y su interconexión, así como fas 
interfaces proporcionadas para los diferentes usuario~ del sistema. 

El sistema EasyPark utiliza base de datos Oracle 

ORACLE0 

Los componentes principales del sistema son las siguientes: 

• Core System (Sistema Central) que corre en el centro de datos 

• SMS Gateway (Portal de recepción de mensajes de ¡:elulares SMS) : cada instancia es 
para un proveedor de enlace de telefonía móvil de SMS especifico 

• Centro de llamadas IVR (opcional) 

• Centro de Atención al cliente 

• Aplicación móvil para Inspectores 

• Aplicación móvil del usuario 

El núcleo del sistema está estrechamente unido al centro de datos y ofrece diferentes 
interfaces (en algunos casos interfaces abiertas) para los diferentes usuarios 
(administrador, inspector de estacionamiento, municipio, cliente) recepción de soporte 
al cliente (operador de mesa de ayuda), tercerizados (proveedores de sistemas tales 
como las empresas de aplicación). 

Los eventos de estacionamiento y módulos de control de estacionamiento, así como los 
módulos de facturación y de servicios de pago del núcleo proporcionan las funciones 
principales del sistema: 
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El Sistema de recepción de mensajes de celulares (SMS) y centro de llamadas 
~ omatizado IVR (opcional) se=- desacoplan coñ'erfiri- de ofrecer la modularidad del 
si.stema y permitir la itlentif icac1on de las vías de comuñlc-a-ctón-c:te-s-eddos durant-e-l-a---- - -
configuración inicial del sistema. Ambas partes del sistema dependen del proveedor ae-
servicios móviles elegido. 
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Funcionalidades de Sistema de recepción de mensajes de celulares (SMS) y centro de 
llamadas automatizado IVR (opcional) 

1 SISTEMA DE-TELEFÓÑIA ASTERISK Y MODÜLOS 1 
ADICIONALES 

SISTEMA DE RECEPCION 
DE MENSAJES -----• u . - · ,11A C-a•C- -

\ 
- - --

RECIBE MENSAJES SMS DE LOS CUENTES REGISTRADOS 
ENVIA NOTIFICACIONES MEDIANTE SMS A CUENTES 

RECIBE MENSAJES SMS DE CUENTES NO REGISTRADOS 
ENVIA MENSAJES SMS A CUENTES NO REGISTRADOS 

INTERACTUA CON EL MODULO DE EVENTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL 
SISTEMA CENTRAL 

1 

i/ 1 
OPERADOR DE 

TELEFONIA MOVIL 
CENTRO DE ATENCION 

TELEFONIA AUTOMATIZADO 

RESPONDE LAS LLAMADAS DE USUARIOS REGISTRADOS .. 

1 

1 

INTERACTUA CON EL MODULO DE EVENTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL 
11 SISTEMA CENTRAL 

REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCACION POR PULSO Y 
RECONOCIMIENTO DE VOZ 

"' 

~ destacar que el Sistema de recepción de mensajes de celulares (SMS) y el Centro 
\ de Llamadas automatizado IVR (opcional) no necesitan estar conectados al mismo 

~ -~1;;,1,U.1-.-- --' 

IVR (sistema de respuestas de voz interactivo) centro de atención telefónica 
automatizado con reconocimiento de voz (opcional): 

Las aplicaciones Asterisk que utiliza el sistema EasyPark se conectan con los sistemas de 
telefonía (PBX o PSTN- Sistemas de telefonía pública) requieren un hardware adicional 
de interfaz de telefonía del tipo pe. 

Asterisk es el líder mundial en plataformas de telefonía de código abierto. Asterisk es un 
software que puede convertir una pe en un sofisticado servidor de comunicaciones 

VolP. 

Los sistemas pequeños generalmente utilizan conexiones analógicas o RDSI BRI. Los 
sistemas más grandes (más de 12 líneas) con frecuencia utilizan líneas de datos tipo Tl, 

El o conexiones digitales Jl. 

Los sistemas que están conectados únicamente por las conexiones VolP (voz sobre 
protocolo de datos IP) se comunican mediante el puerto Ethernet del servidor principal 
(este es el escenario recomendado con mejores resultados). Los Sistemas de telefonía 
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son generalmente componentes de misión-crítica y por lo tanto tienen que ser fo más 
confiables posible. 

El servidor Asterisk debe ser construido con un sistema de tipo servidor razonablemente 
potente Y confiable como plataforma. El módulo SMS Gateway se utiliza para integrarse 
con cada proveedor de SMS específico. Las interfaces habituales son SMPP o servicios 
Web (SOAP, REST, HTTP). La comunicación debe ser asegurada con SSL (Secure Socket 
Layer- Conexión encriptada segura) o túnel VPN. 

Software, Modularidad 

USUARIO NO REGSITRADO 

PORTAL DE 
RECEPCION DE 1 

~~s,:: 
'"' 

SISTEMA ¡ 
AIITOMATIZADO 1 

OERECEl'ClOJ\IOE 

""""' RECONOCE LA 1 .,., ' 

SISTEMA CENTRAL EAS'l'PARK 

APLICACIÓN MOVIL 
EN CELULAR. 

CLIBHE nPO DE PAGO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

SISTEMA DE MESA 
DE AYUDA 

(EXTERNO O 
INTERNO) 

El sistema completo está diseñado de forma modular y permite que ciertos módulos 
estén o no activos, se utilizarán en función de la configuración dada por el encargado de 
la parametrización de las reglas de estacionamiento. El SMS Gateway y el centro de 
llamadas IVR (opcional) son funcionalidades dependientes de un operador externo que 
se necesita para interactuar con estos módulos. 

El sistema se puede ampliar fácilmente para utilizar métodos adicionales de 
suscripciones y pagos (por ej., Tarjetas de raspar con códigos secretos que permiten el 
servicio de prepago para los clientes anónimos de telefonía móvil). 

Interfaces del sistema: Se proporciona una interface abierta para el establecimiento de 

comunicación con el portal SMS del operador de telefonía móvil, así como para la 
integración de la información recibida y enviada a una empresa externa de aplicación de 
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multas de mal estacionamiento. La interfaz abierta esta desarrolla con los servicios web 
REST SOAP-XL 

Diagrama de Funcionalidades del centro de soporte al Cliente 

APUCACIÓN WEB 
PARAUSO DE 

CUENTES 

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE 

RECEPCIONA LAS LLAMADAS DE LOS CUENTES 
PROVEE ASISTENCIA PARA EL USO DE LA APUCACIÓN WEB 

-;:::===:::::::;;1 PROVEE ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO VIA APUCACIÓN MOVIL 
PROVEE ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO MEDIANTE MENSAJES 

SMS 

APLICACIÓN PARA 
DISPOSITIVOS 

MOVILES DE LOS 
CUENTES 

PROVEE ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO MEDIANTE EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE RECEPCION DE LLAMADAS 

COMO ESTACIONAR 
COMUNICADO VIA 

MENSAJES AL 
CELULAR 

COMO ESTACIONAR 
COMUNICADO V1A EL 

SISTEMA AUTOMATICO 
DE RECONOCIMIENTO 

DEVOZ 

Integración con otros sistemas 

TERCEROS PERSONAS 
O EMPRESAS 

El sistema EasyPark puede integrarse a otros sistemas a través de varios modos: 

Toda la información incluida en la base de datos será accesible (solo lectura) a través del 
módulo de reportes y listados incluidos en la aplicación WEB. 

/ 

Se provee una API para terceros (3rd party API Aplication Programming Interface) para 
intercambiar datos entre la base de datos de la Municipalidad y el sistema EasyPark. 
DJ__cha interface posi ilitara a extracc1on e intro ucc1on e in ormac1on _ 
automáticamente. CONSORCIO PARXin brindará toda la documentación necesaria para 
el soporte de la programación. 

Adicionalmente PARX LTD. a través de su "Competence Center" podrán desarrollar las 
modificaciones necesarias para adecuar el sistema a requerimientos particulares de la 
Municipalidad. 1 
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Centro de Operaciones 

Sede Central de EasyPark para Asunción 

Está previsto montar una sede central, en proximidades de la zona de estacionamiento 
asignada, para cubrir las siguientes funciones y prestaciones acorde con las normas y 
experiencia de Easypark alrededor del mundo a efectos de prestar servicio en forma 
satisfactoria e ininterrumpida como sigue: 

1- Dirección General 
2- Administración 

a) Recepción General 
b) Atención al Público 

a. Personalizado 
b. Vía Telefónica con 0800. 

c) Tesorería 
d) Asesoría Legal y Reclamos 

e) Administración Contable 
f) RRHH 
g) Compras 

3- Comercialización 
a) Marketing 

b) Ventas 
c) Atención a comercios adheridos 
d) Comunicación y publicidad 

4- Operaciones 
a) Departamento de Controladores 
b) Supervisión de Acarreo e Inmovilización 
c) Sala Central de Monitoreo Operativo y Comunicaciones 

s- Gerencia de IT. 
6- Relaciones Institucionales (Con la municipalidad de Asunción) 

Ver Anexo "J" Organigrama 
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En el centro de control de CONSORCIO PARXIN se monitorea la actividad del 
estacionamiento medido de todp la ciudad. 

Descripción General de las instalaciones y oficinas 

Contaremos con espacios de oficinas adecuados a la operación y orientados a la 

comodidad de los usuarios y empleados. 

El diseño de los espacios cumplen con los estándares de la casa matriz al igual que en el 

resto del mundo. 

1- Recepción 
2- Administración 
3- Tesorería 
4- Centro de Monitoreo y Comunicaciones 
5- Sala Central de Coordinación de Controladores. 
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Servicio Técnico 

A continuación las diferentes opciones inherentes al servicio técnico que se llevará a 
cabo 

a) CONSORCIO PARXin realizará el serv1c10 técnico preventivo sobre todos los 
componentes de Software y Hardware del sistema utilizado por el personal a su 
cargo y en uso por el personal de la Autoridad de Aplicación por todo el plazo que 
dure la concesión sin cargos adicionales periódicamente. 

En el caso de los equipamientos otorgados en comodato en la red de comercialización, 
el soporte preventivo será semestral, o correctivo a demanda, sólo se cobrarán cargos 
en caso de que se compruebe que los equipamientos en comodato hayan sufrido 
desperfectos ocasionados por acción expresa del comddatario. 

En el caso de los equipos PPM adquiridos por los conductores, estos gozan de una 
garantía de un año, y sólo requieren, en condiciones normales de uso, el cambio de la 
batería que puede ser adquirida en comercios o kioscos. 

b) La Capacitación del Personal Municipal, para operar el si ~ EasyPark, estará a 

co SdRCIO 
OFERTA TÉCNICA R RXi n 77 



lll C O N S O R C I O 527 

PARXin•mey 

cargo del departamento de Tecnología de CONSORCIO PARXin. Se dictarán cursos 
al personal designado por la municipalidad periódicamente o a pedido de la 
Autoridad en caso de rotación de personal. 

Curso de capacitación llevado a cabo para la municipalidad de Austin EEUU 

La empresa PARX LTD. incorpora actualizaciones constantemente al sistema EasyPark, 
dichas actualizaciones en caso que correspondan a la configuración del sistema aplicado 
en Asunción, serán incluidas al mismo sin costo adicional para la municipalidad. Para el 
caso que la municipalidad requiera una nueva funcionalidad no detallada en el presente 
pliego, esta será evaluada y presupuestada oportunamente. 

c) Adicionalmente, cada implementación de municipalidad, cuenta con un 
"Competence Center'' (Centro de Competencia Especializado) ubicado en casa 
matriz, el cual proveerá adecuaciones, localizaciones y desarrollos a medida, en 
caso que sea requerido. Brindando soporte preventivo y correctivo las 24 horas 
del días los 365 días del año. 

En el caso de Asunción, se destinará un equipo formado por 2 (dos) profesionales para 
adaptación, implementación, configuración y parametrización del sistema EasyPark, que 
estarán destinados en Asunción durante el período de puesta en marcha, dichos 
profesionales se encargarán de la capacitación del personal local, adicionalmente un 
equipo de 3 (tres) profesionales darán el soporte a distancia en el "Competence Center" 
de la empresa en casa matriz, brindando el apoyo necesario. 

CON ~CIO 
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Gastos de Implementación. 

CONSORCIO PARXin asumirá todos los gastos para la puesta en marcha del sistema, 
incluso los correspondientes a seguros, fletes y viáticos. 

(VER Oferta Económica Cuadro de Flujos y Aplicación de Fondos) 

Garantía. 

Los dispositivos PPM cuentan con garantía de un año. 

Los equipos que se asignan al personal operativo y administrativo como Smartphones, 
Tablets, Pes, Impresoras tendrán la garantía que ofrece el fabricante de los mismos. 

CONSORCIO PARXin toma a su cargo la gestión de la garantía correspondiente y 
repondrá los elementos que requieren reparación o reemplazo para asegurar la 
continuidad de la operación. 

Los elementos o equipamiento entregados a cargo de los funcionarios de la 
Municipalidad también tendrán una garantía de un año. Solo se cobrarán cargos en caso 
de que se compruebe que los equipamientos en comodato hayan sufrido desperfectos 
ocasionados por el mal uso de los mismos. 

Arterias comprendidas. 

CONSORCIO PARXin realizará la operación tecnológica en las arterias que se implemente 
el sistema, contemplando las mismas a los efectos de brindar información a cada uno de 
los controladores de las zonas en forma separada, y llegado el caso según la 

zonificación. 

Se presenta en documento separado "Plano de Arterias Afectadas al Estacionamiento 
medido y pago de La Ciudad de Asunción" en dicho plano figuran en forma clara las 
distintas zonas afectadas. 
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Modalidades del cobra de la tarifa. 

CONSORCIO PARXin propone en esta presentación como parte integral del sistema las 
siguientes modalidades de cobro de tarifa: 

a) Compra directa de tiempo de estacior¡¡amiento: CONSORCIO PARXlin 
implementará una red de comercios adheridos (puestos de expendio y carga de 
estacionamiento medido) que podrán ser identificados con una pegatina 
adhesiva adherida a la vidriera de los mismos. Adicionalmente el usuario podrá 
localizar dichos comercios desde la página web de EasyPark. 

EosyPark 

[n este local 
Usted puede adquirir 

Easy Park: 
Ticket por tiempo 

determinado, 
Carga de horas a su 

Dispositivo Easy Park PPM y 
Carga de horas para su 
celular o Smart Phone 

Ejemplo de calcomanía que identificará a los comercios adheridos 

Dicha red cubrirá un puesto cada cien (200) metros a la redonda tomando en cuenta la 
siguiente fórmula para el cálculo de la cantidad de comercios adheridos: 

60 Puestos de expendio (aproximadamente, ya que el área de estacionamiento medido 
es irregular) 

b) Uso de tiempo de estacionamiento por celular: 

CONSORCIO PARXin proveerá una aplicación que se podrá descargar en las tiendas de 
aplicaciones, por cada usuario en su teléfono inteligente (Smartphone), esta le servirá 
para poder registrarse en el sistema EasyPark, y en ella cargar los datos de Dominio del 
vehículo o los vehículos, nombre del usuario, la fecha y hora de inicio y fin, la zona a 
estacionar. El sistema le brindará toda la información de su registro y operaciones 
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vigentes online y le permitirá ampliar la carga en caso de ser necesario. CONSORCIO 
PARXin proveerá la posibilidad que el usuario pueda ir

1 
a cualquier comercio adherido y 

realizar una operación de carga en su cuenta para aplicarse posteriormente al pago del 
estacionamiento. {Ver Anexo "E" Especificaciones Técnicas y Funcionalidad de 
EasyPark Móvil} 

e) EasyPark (PPM) parquímetro personal móvil. 

El sistema EasyPark PPM, que ofrece CONSORCIO PARXin, consiste en un dispositivo 
único, el cual queda dentro del vehículo y proporciona una solución simple y 
conveniente. 

De muy fácil manejo seguro y duradero. El usuario solo tendrá que poner en 
funcionamiento el EasyPark PPM, elegir la zona en que se encuentra y pulsar 
"Comenzar", al volver al auto simplemente tendrá que desactivarlo, en caso de olvidar 
el dispositivo en funcionamiento este emitirá un sonido de aviso para recordarle al 
usuario que debe desactivarlo. 

Características Sobresalientes: 

✓ Fácil de Usar 

✓ El PPM podrá ser cargado en los comercios autorizados, en las oficinas de 
EasyPark o a través del portal EasyPark WEB utilizando tarjeta de crédito (para 
este caso debe utilizar el cable USB que viene incluido en el envoltorio). 

✓ El conductor sólo paga por el tiempo exacto utilizado 
✓ Amigable con el medio ambiente, no produce invasión visual. 
✓ No requiere mantenimiento, no genera riesgo por vandalismo. 
✓ El dispositivo EasyPark está equipado con una pantalla de cristal líquido y 4 

pulsadores, dos de encendido/ apagado y los otros dos le permiten a los usuarios 
visualizar saldo, seleccionar zonas de estacionamiento y las tarifas de 
estacionamiento. 

✓ La configuración del dispositivo y el software se puede actualizar a través de una 
interfaz USB. 

✓ EasyPark utiliza una batería estándar de litio de 3V (más de 24 meses de vida útil) 
✓ Tipos de soportes: Ventana lateral y ventana frontal (opcional) 
✓ Equipado con reloj de tiempo real, este reloj se puede actualizar 

automáticamente con el cambio de horario verano-invierno, almacena hasta 4 
cambios de horario de verano. 

✓ Soporta hasta 150 zonas de estacionamiento 
✓ Soporta diferentes esquemas de estacionamiento, incluyen 
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Aranceles fijos 
Aranceles progresivos (varia el costo según la duración de estacionamiento) 
Tarifas "Paquete" Temporal, se cargará una vez y será válido hasta el final del 
periodo definido (semana, mes, semestre etc.) para un horario determinado 
Aranceles Multi-Diarios - estacionamiento para varios días 
Soporta aranceles especiales - creac1on de tarifas personalizadas para 
discapacitados, residentes, trabajadores profesionales etc ... 
Soporta la renovación automática en la última sesión de estacionamiento ("modo 
continuo") 
Superposición de estacionamiento - EasyPark PPM permanece activado durante la 
noche, días festivos o fines de semana y cobra solo en los periodos de 
estacionamiento pago (siempre y cuando no se alcance el máximo periodo de 
estacionamiento pagado) 

► Soporta nombres o números para visualización en pantalla para Ciudad-Zona (hasta 
' 40 nombres de ciudades y 150 nombres de Zonas) 

► Saldo Negativo: El dispositivo podrá otorgar saldo para ser debitado en la próxima 
carga (programable) 

► Carga máxima y mínima (parámetro actualizable) 

User-•s lnstruaions 

...,...,.,..._,..,_.....,_.._ .......... ,.._ .. ___ .. ___ ,.,_ 

= ; .. U<:'f-.NC:ARCAC:0"" 

~•e•-n.-_______ ,.. 
___ 
.,.....,..,. __ ©®-.... ______ .. _ 

5 ..... ___ ._. ...... , .. _ .. .,...,. ........... ---.... ,,....,..._,, 

,.cm,,._,....,._,,K_,,_,--._ ______ ....._ 

, ...... = .... --..., 
........... --.@0-------..,_.., ___ _ ..... __ ,.. __ _ 
-··-·----_ ... ___ .. _ ...... 
-r, __ ... _ ... ___ ,__ 

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

......... --K~-•-h•-"'........ ....._.,._,....,. ...... ,_,-. ...., __ ... ____ _ 

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

...,.,.,.,.. ......... ....._ .. .....,.,_ ... ,_ 

.. M, ...... , .... e----s..,,. 
!·_-~ .... ., .... s-ry-,-._o:_ -.,_..,.......,.. __ ., ___ ... _____ ,..__. .......... --------_ ___ w_,,._ .... ,.. __ .... _ 
?· ."?.!"!"!<-!'"~~, t"'/U!'"~-... _"!' -

:=:~.=:-&'"ES ., ____ , .......... _ ..... _ __ ...... _,.._ 

Othor F.,aturc,s and Opcr.otlons 
.,,...._..YINCI ..... NA><""'"-
PAY>UH'Ta,,rAR><JN<> - ... ---~n--... __ ... _____ _ 
-... ....... ._,,_ ... __ __ .,. __ _...,,.... .. _ ....... ___ ..., __ 
,.cm,,., ..... , .. .,._ ...................... _____ ..,.,_..,..., ... 
...................... _ ............ --... ·--·-·---..,..., ............. -~--.. ~_,,.,_,.._ __ ...,_, ... ~-
.... ~-... --... --__ ,.. _____ ,..__ .. _ __ ,.,_,.,,._ ... ....,, ... _,_.,,,_,,,_,., __ ... -~, ..... _ .... _ ..... ... ._ ..... _ ....... _ ..... _,., __ ... __ 

Cada EasyPark PPM será entregado con un folleto de instrucciones para el uso correcto 

Ver Anexo "D" Especificaciones Técnicas y Funcionalidad de EasyPark PPM 
1 
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Galería de imágenes EasyPark PPM 

EasyParkPPM 

De visualización ágil para 
el inspector 

Opción de carga via 
autoservicio en comercios 

adheridos 
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De uso fácil y cómodo 

Opción de carga en oficinas de 
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Metodología Operativa Para el r eg istro y depósito del Canon de la 
Municipalidad de Asunción. 

La facturación y cobranza al público de la tarifa de estacionamiento y demás servicios 
relacionados será efectuada por los comercios adheridos, tarjetas de crédito y 
opcionalmente en las oficinas CONSORCIO PARXin. 

Modos en que CONSORCIO PARXin efectuará la recolección de los montos cobrados: 

1- Depósito efectuado por el comercio adherido en la cuenta de CONSORCIO 
PARXin. 

2- Liquidación en la oficina de CONSORCIO FARXin. 
3- Recolección por cobradores de la empresa en los comercios adheridos. 

El total de los importes recaudados serán depositados en la cuenta bancaria de 
CONSORCIO PARXin. 

Al finalizar el mes y hasta 10 (diez) días hábiles posteriores CONSORCIO PARXin 
efectuará la liquidación correspondiente al canon. La misma se efectuará sobre las 
sumas ingresadas correspondientes al cobro por el uso del estacionamiento medido, 
detrayendo el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA, el impuesto 
qe lngre.s.os Bruto5¡ todo otro impuesto creado o a crearse en el futuro y ]os costos ~ 
transaccionales de facturación y cobro al público (que en ningún caso podrá superar el 
s¾de la tarifa). Del monto neto liquidado a pagar en concepto de canon se 
s._O!lJ.Rensarán y deducirán los montos correspondierites a cobrar de la Municipalidad 
sobre los demás servicios que le correspondan al concesionario, como ser la • 
~ovilización }r.r remoción de vefíículos u otros previstos en el contrato de adjudicació~ . .. 

CONSORCIO PARXin transferirá a la cuenta bancaria que indique la Municipalidad el 
monto neto que corresponda pagar, sobre el mes calendario vencido y hasta 10 (diez) 
días hábiles del mes siguiente. El comprobante digital o físico de los depósitos o 
transferencia realizados será suficiente recibo o carta de pago, y adicionalmente la 
Municipalidad emitirá el respectivo recibo. 

La Municipalidad tendrá acceso jerarquizado y restringido on-line al sistema provisto 
por CONSORCIO PARXin para monitorear y verificar la totalidad de los montos utilizados 
para estacionamiento y los derechos de ocupación pe cibidos por reserva de 
estacionamiento a través del portal web de EasyPark. 
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La Municipalidad estará facultada a realizar diariamente auditorías en los 
procedimientos de liquidación y/o a requerir toda la documentación que considere 
necesaria. 

Servicios de Inmovilización, Remoción y Acarreo de Vehículos 

OFERTA TÉCNICA 
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Metodología para remoción y acarreo de vehículos en infracción 

La remoción y el traslado de vehículos hallados en infracción, se aplicará a los vehículos 
estacionados en: 

Calles de estacionamiento prohibido, debidamente señalizadas; paradas de colectivos, 
en la· medida que la ubicación del vehículo impida la maniobrabilidad y detención del 
vehículo de transporte para el ascenso o descenso de pasajeros; ochavas, obstruyendo 
la visibilidad; sendas peatonales; sectores prohibidos frente a hospitales, escuelas, 
reparticiones policiales, judiciales o de seguridad; acceso de garajes, cocheras o playas 
de estacionamiento, debidamente señalizados. En la zona definida en este pliego y a 

'-- pedido de la Municipalidad en otras zonas. 

El Inspector, a cargo del procedimiento, actuará del siguiente modo: 

'- a) Alertará al conductor para que se presente a remover el vehículo que ocasiona el 
obstáculo al tránsito de encontrarse en el lugar. 

b} Labrará el Acta de Comprobación correspondiente 

c) El Inspector hará aproximar la grúa y dispondrá el acarreo del vehículo en infracción, 
el que será trasladado al lugar de playón / depósit'o asignado por la municipalidad, 
dejando en el lugar un aviso impreso a efectos de que el conductor pueda seguir las 

instrucciones para recuperar su vehículo. 

~17117~ 

VEHÍCULO EN INFRACCIÓN REMOCIONADO. 
(Infracción al Art.. 292- Ordenan:za 942/871 

MAB.Cc8.: D-9.Mllfilt 

• •-••••••••••-•·•••••••·•••••••• ••••••••••• ••·••••• ••• ••·•••••••••• •••••••• • • • ••• •••• .. •u 

~J!.L~~; Av. Costanera 234 
~ 8a2lhs. _, Sa14hs. 0011111GO$: Sal4hs. 

;;-:, ,,1. , :1,; :L,,.,LC,l.lo • A '- : • .i..► L"" :L.,T: ~L OA'..~.A 
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Se considerará, que una vez que el vehículo halladp en infracción, inicie su marcha 
impulsado por la grúa, se dirigirá directamente al playón o espacio de guarda, no 
pudiendo en este caso el Inspector, suspender la actuación. 

No se dispondrá la remoción y traslado, pero sí el Acta de Comprobación, de los 
vehículos que encontrándose estacionados en el sector prohibido, frente a hospitales, 
Sanatorios o Clínicas de atención médica, lo estén por una situación de emergencia, 
verificada por el Inspector, salvo que el vehículo en infracción, provoque una 
obstrucción tal que no permita la libre circulación en el lugar, debiendo dejarse 
constancia de ello en el Acta respectiva. 

No se dispondrá la remoción y el traslado de los vehículos estacionados en infracción, 
pertenecientes a discapacitados físicos que luzcan la oblea o identificación 
correspondiente, salvo que la ubicación del vehículo provoque una obstrucción tal que 
no permita la libre circulación en el lugar, debiéndose dejar constancia de ello en el Acta 
de Comprobación respectiva. 

No se dispondrá la remoción y traslado de vehículos en infracción al Sistema de 
Estacionamiento Medido, excepto en los casos que ~e halla colocado el lnmovilizador 
previamente y una vez vencido el plazo previsto. 

Al ingresar el vehículo al depósito, el encargado del depósito recepcionará el vehículo Y 
asentará el ingreso en el registro correspondiente de Entrada y Salida de vehículos al 
depósito, con la Tablet con la App correspondiente que comunicará tanto a la Autoridad 
de Aplicación como a la Central de Control de CONSORCIO PARXin. 

Si estando el vehículo removido en el depósito municipal, su Conductor pretendiera 
retirar documentación o cualquier otro elemento de su interior, el personal a cargo del 
mismo dejará constancia de ello a través del sistema provisto por CONSORCIO PARXin. 
Ante cualquier circunstancia que pudiera generar dudas en el Inspector actuante, éste 
deberá efectuar la consulta con su Superior inmediato, Jefe de Turno o Personal 
Jerárquico de la Dirección de Tránsito. 

RCIO 
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Diagrama de Flujo que representa el proceso de remoción del vehículo previa 
colocación de inrnovilizador 
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Vehículos de Inmovilización y de Soporte 

CONSORCIO PARXin pondrá en servicio 15 vehículos del tipo utilitarios que se irán 
incorporando progresivamente, los cuales estarán provistos de sistemas de 
comunicación on-line, el cual les permitirá tener una asistencia y respuesta ágil tanto 
para la inmovilización como para la liberación de los mismos. Estos vehículos recorrerán 
la cuadricula de las zonas afectadas del estacionamiento medido y pago, en forma 
constante, brindando una mayor cobertura en la zona de más alta concentración 
vehicular. Todos los vehículos afectados a la explotación del sistema, estarán provistos 
de balizas sobre el techo del vehículo, las cuales estarán encendidas mientras el 
vehículo presta el servicio. 

Respecto a los Móviles Operativos (Vehículos de Inmovilización): 

Los vehículos utilizados para la actividad de inn,ovilización, serán del tipo utilitarios de 
dos puertas con capacidad de carga. Serán vehículos chicos, agiles y contaran con aire 
acondicionado. Parte de los vehículos realizaran la tarea de inmovilización y liberación, y 
los restantes realizaran la tarea de control y soporte. 

Todos los vehículos afectados al servicio estarán provistos de: 

a) Un efectivo Sistema de localización (GPS) que permita el permanente monitoreo 

del desplazamiento de los mismos. 
b) Equipos de telefonía móvil. 
c) Smartphone o Tablet con las APP's del sistema de comunicación propio, las que le 

permitirán estar en comunicación on-line. 

"- Los mismos serán del tipo Renault Clío Utilitario, Fiat Uno Cargo, Minivan o similares, 
las unidades serán nuevas o con una antigüedad no mayor a 5 años. 

1 

A todos los móviles operativos, se les realizarán las actualizaciones y el mantenimiento 
preventivo y correctivo correspondiente con el fin de brindar un servicio rápido, seguro 
y efectivo, buscando la optimización de los tiempos de acarreo de los vehículos 

infractores. 

Metodología de inmovilización y liberación de vehículos en infracción 

La inmovilización de vehículos se procederá únicamente en los casos de infracción a las 
normas relativas al Sistema de Estacionamiento Medido, siguiendo la Ordenanza 
Municipal vigente 479/10, será practicado a través de inmovilizadores de ruedas, en 
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todos los casos por decisión del Inspector Actuante o su Superior interviniente siguiendo 
las pautas de procedimiento siguientes: 

Cuando se verifique que un vehículo se encuentra estacionado en calle de 

Estacionamiento Tarifado, utilizando el sistema de control de estacionamiento medido 
provisto por CONSORCIO PARXin 

1- No exhibe el Parquímetro Personal Móvil activado. 

2- El Parquímetro Personal Móvil tiene excedido su plazo de tiempo adquirido más 
allá del tiempo de tolerancia pautado. 

3- Se verifica a través del sistema EasyPark que no ha abonado el estacionamiento 
ya sea a través de activación de Aplicación Móvil, SMS o compra de ticket. 

O el vencimiento de cualquiera de estas opciones, tomando en cuenta el tiempo de 
tolerancia. 

Se procederá a labrar un Acta de Comprobación con las formalidades previstas y se 
dejará aviso en el parabrisas del conductor con las i·nstrucciones del caso, donde el 
conductor encontrará los centros de pago autorizados. Donde podrá realizar el pago 
correspondiente pudiendo luego llamar al teléfono indicado, para avisar del pago. 

Una vez registrado el pago de la inmovilización el sistema EASYPARK notificará en forma 
automática al personal a cargo de los inmovilizadores para la liberación del bloqueador. 

No se dispondrá la inmovilización de vehículos de discapacitados físicos que exhiba la 
oblea o identificación correspondiente. Ante cualquier circunstancia que pudiera 
generar dudas en el Inspector actuante, éste deberá efectuar la consulta a su Superior 
Inmediato, Jefe de Turno o Personal Jerárquico de la Djrección de Tránsito. 
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DIAGRAMA DE ESTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE INMOBILIZACION y LIBERACION DE 
VEHICULOS, TAL COMO LO PROCESA EL SISTEMA 

i 
Status de 

lnmovilizacion: 
INMOVILIZADO 

....._ 
'-

El Inspector emite Se procede a El Inspector 
LA MULTA inmovilizar el reporta: Vehiculo 

vehiculo CEPO INMOVILIZADO 

El propietario del 
El CEPO es El Inspector 

vehiculo paga la 
removido del reporta: EL 

multa e 
vehiculo VEHICULO ESTA 

inmovilizazcion LIBRE 

1 

' 
Status de Status de 

lnmovilizacion: lnmovilizacion: 
PENDIENTE DE CEPO 
SER REMOVIDO REMOVIDO 

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

Servicio de Grúas. Áreas comprendidas. Horario Nocturno. 

CONSORCIO PARXIN se hará cargo de la remoción y acarreo de los vehículos que 
estuvieren estacionados en los lugares prohibidos en toda el área central de Asunción 
donde funciona el servicio objeto del presente proceso de licitación. Esta prestación se 
brindará todos los días de lunes a domingo de 0:00 a 24 e inclusive días feriados y/o 
festivos. 
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Inmovilización y Acarreos, fuera del área de control del estacionamiento medido 

A) En el caso de que un inspector detecte un vehículo en infracción fuera de la zona 
de control del estacionamiento medido {obstru{ endo la salida/entrada de un 
garaje, una rampa de discapacitados, un parada de colectivo, espacios públicos, 
peatonales, entradas de bancos, etc.) el inspector, se comunicara con su superior 
inmediato e informará la situación para la aprobación y la posterior inmovilización o 
remoción del mismo al depósito municipal. 

B) En el caso que CONSORCIO PARXIN reciba el aviso de la Dirección de tránsito de la 
Municipalidad sobre un vehículo en infracción, se procederá a la remoción del mismo, 
siguiendo las normas de la Ordenanza Municipal vigente 479/10 

Cost o de los Servicios de Inmovilización y de Remoción de Vehículos. 

CONSORCIO PARXIN cobrará a los usuarios infractores o a la Municipalidad según 
corresponda, el servicio de inmovilización acarreo y/o remoción de los vehículos en 
infracción, lo que deberán ser pagados a CONSORCIO PARXin previo a la liberación y 
retiros de los mismos. Los pagos se podrán realizar en los comercios adheridos de la red 
EasyPark. Las tarifas por los mencionados servicios serán determinadas por el Ejecutivo 
Municipal, que podrá por si o a requerimiento CONSORCIO PARXin reformular los 
valores tarifarios. Acorde al pliego se entiende que la reformulación también podrá 
solicitarse y de e.i:á--attt-ortzaTse-;-cuañao se demuestre un · de valores y costos 

al cinco por ciento {5%). 

SORCIO PARXIN acepta que acorde al pliego la tarifa m1nima por el servicio 
i movilización será equivalente a la multa que fija la municipalidad para cada caso en 

articular y que será aclarada y precisada en el Contrato de Concesión. 

CIO 
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ANEXO "A" 
Cronograma de implementación y Planilla de Inversión Física. 

CONSORCIO PARXin presentará una vez adjudicado el proyecto, un documento llamado 
"Cronograma de Implementación" del sistema de Estacionamiento Medido y Pago con 
los hitos previstos a ser certificados para la puesta en marcha del mismo. 

Mientras tanto adjuntamos a esta presentación un Cronograma tentativo, para ser 
consensuado con las autoridades Municipales, para su posterior implementación. 

La fecha de inicio que figura en el mismo correspondería al inicio de los trabajos en el 
hipotético caso en que se firme el contrato de adjudicación 30 días después de la 

,- apertura de sobres, es decir el 10 de octubre. 
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ANEXO 118" 
Planos de Arte rias afectadas 
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ANEXO "D" 

Especificaciones Técnicas y Funcionalidad d e EasyPark PPM 

o El dispositivo EasyPark está equipado con una pantalla de cristal líquido y 4 

pulsadores, dos de encendido / apagado y los otros dos le permiten a los 
automovilistas ver tasas de saldo, seleccionar zonas de estacionamiento y las 
tarifas de estacionamiento. 

o LCD de dos líneas - Una línea de datos y una línea para información del 
Estacionamiento en símbolos , 

o El dispositivo incluye un canal de comunicadón sin contacto (RF) y un puerto 
USB. 

o Actualizable - La configuración del dispositivo y el software se puede actualizar a 
través de una interfaz USB o RF. 

o EasyPark utiliza una batería estándar de litio de 3V 
o Temperatura de funcionamiento - (-30) ºea 85 º C / (-22) º Fa 185 º F 
o Temperatura de almacenamiento - (-40) ºCa 125 º C / (- 40) ºFa 257 º F 
o Incluye 2 tipos de soportes: ventana frontal y ventana lateral 

o Equipado con reloj de tiempo real, el rel<?j se puede actualizar automáticamente 

con el cambio de horario verano-invierno, almacena hasta 4 cambios de horario 
de verano a la vez. 

o Soporta múltiples ciudades en el mismo dispositivo 
o Soporta hasta 150 zonas de estacionamiento 

o El dispositivo se puede recargar fácilmente y con seguridad con las tarifas de 
estacionamiento utilizando un mecanismo tipo monedero 

o Soporta diferentes esquemas de estacionamiento: aranceles fijos, aranceles 
progresivos (variable según la duración de éstacionamiento), Las tarifas del 
paquete - cargo fijo que se cargará una vez y válido hasta el final de la duración 
definida (todos los días, a medio día, etc. . .. ), Aranceles Multi-Diarios Y 
estacionamiento para varios días 

o Cada zona de estacionamiento se define con horas de estacionamiento, la 
duración máxima, cargo mínimo, los días de proveedores de la semana, y los 
aranceles 

o Soporta aranceles especiales - creación de tarifas personalizadas para 
discapacitados, residentes, trabajadores profesionales etc ... 

o Soporta la venta de permisos de estacionamiento y zonas de suscripción que se 
pueden establecer con las fechas de vencimiento (es decir, semanal, permiso de 
estacionamiento mensual. Anual) 

o Soporta la renovación automática en la última sesión de estacionamiento ("modo 
continuo") 

o La superposición de estacionamiento - EasyPark PPM permanece activado 

OFERTA TÉCNICA 
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durante la noche, días festivos o fines de semana (períodos libres}, siempre y 
cuando no se alcanzó el máximo periodo de estacionamiento 

o Soporta nombres o números para visualización para Ciudad-Zona (hasta 40 
nombres de ciudades y 150 nombres de zona) 

o Soporta diferentes tipos de configuración de pantalla de estacionamiento: 
1 

Hora de inicio ciudad-Zona/ Estacionamiento/ Hora, ciudad-Zona/ Fecha de 
finalización (si más de un día de estacionamiento)/ Hora de finalización, Zona Ciudad, 
tiempo/ Fecha / Día / Hora - Ciudad-Zona/ comienzo estacionamiento Hora/ Arancel/ 
Fecha / Día / Hora 

o Calendario Anual, definición de los días festivos y fines de semana (sin cargo 
durante estos días); hasta 12 días festivos al año 

o Saldo negativo - el equilibrio dispositivo puede ir más allá de cero para completar 
la sesión de estacionamiento (parámetro actualizable) 

o Carga máxima y mínima (parámetro actualizable) 
o Se comunica a través de USB o RF (ISO 14443 tipo B) 

EasyPark PPM Dimensiones: 

• Longitud: 78,7 mm, 3,098 pulgadas 

• Ancho: 53,5 mm, 2,106 pulgadas 

• Grosor: 9.8 mm, 0,386 pulgadas 

• Color: Amarillo/ Verde 

• Material de presentación: UV-ABS / policarbonato 

EasyPark Dimensiones del LCD: Longitud: 40,6 mm, Ancho: 17,5 mm 

RCIO 
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ANEXO "E11 

Especificaciones Técnicas y f uncionalida des de la Aplicación EasyPark Mó vil 
1 

Compatibilidad 

Android 2.0 y superior 
iPhone 10S 5.0 y superiores 
Windows Phone (wap service- Wireless Application Protocol) o WAP (protocolo de 
aplicaciones inalámbricas) 

Funcionalidades 

✓ La inscripción para los nuevos usuarios 
✓ "Ingresar" para los usuarios existentes ( nombre de usuario y contraseña) 
✓ La registración incluye: 

✓ Información de la tarjeta de crédito (opcional) 
✓ Datos personales 
✓ Dominio de vehículo 
✓ Número de móvil 

Menú Principal comprende las siguientes característic~s 

1- Función Automática Volver a mi estacionamiento. 

2- Una pantalla de mapas de vehículo estacionado incluyendo el tiempo 

estacionado y la distancia. 

3- Navegación hasta el vehículo estacionado 

4- Información de la ciudad definida por la ciudad que incluye texto y gráficos 

5- Pago 

6- Registra rse 

7- Abrir o limitar el tiempo de la sesión de estacionamiento. 

8- Confirmación de número de teléfono móvil 

9- Comprobación y/o adición de dominio de vehículo 

OFERTA TÉCNICA 101 



10-lnformación sobre espacios de estacionamiento seleccionados {precio y duración) 

11- Recordatorios incluyendo tiempo y frecuencia 

12-Agregar tiempo para la sesión de estacionamiento {si no se ha seleccionado el 
tiempo máximo) 

13-La adición de dinero a una cuenta de prepago 

14-Historia de los eventos anteriores de estacionamiento: Hoy, Esta semana, este 

mes etc. 

Sitio web personal 

A) Cada cliente dispone de un sitio web personal protdgido por su nombre de usuario y 

contraseña y permite: 

La inscripción para nuevos usuarios: 

1. Nombre 

2. Dirección 

3. Nombre de usuario 

4. Dominio del vehículo 

S. Número de teléfono móvil 

B) Códigos PIN para seleccionar entre varios vehículos/dominios registrados 

C) Ingreso del usuario registrado incluye: 

1. Opción de contraseña 

2. ¿Olvidó su contraseña? 

D) Selección de paquetes de suscripción {tipo y duración) 

E) Generación Reportes 

F) Ver estacionamiento anteriores {registros) 

OFERTA TÉCNICA 
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G) Ver multas de estacionamiento 

H) Pago de multas de estacionamiento (opcional) 

1) Añadir crédito 

ANEXO "F" 
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Especificaciones Técnicas y funcionalidades d e l uso de SMS 

\___, Configuración desde el centro de operaciones a través de la página WEB: 

1 

A) Basado en proyecto tipo CMS (Herramienta de Gestión de contenidos de sitios Web) 
de código abierto 

B) Plantillas estándar 

C) El texto y los gráficos se pueden personalizar 

D) Capacidad Multilingüe - El sistema se puede usar en otros lenguajes aparte de 
español. 

Capacidad: 

A) El sistema es escalable para satisfacer cualquier tipo de requerimiento 

B) En la configuración actual del sistema está probado por más de 50.000 eventos 
"-- simultáneos (Comienzo, Fin o Registro) por minuto 

Servidores: 

'- El sistema está totalmente basado en la nube de lnterret y alojado en los servidores de 
Amazon (ver descripción del sistema Amazon EC2 cloud solution más adelante) 

ANEXO "G" 
Roles y funcion es de los usuarios 

El sistema de estacionamiento ofrece diferentes funciones para los diferentes tipos de 
usuarios del sistema: 

'º • 
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• Administrador del sistema Estacionamiento 

Administrar operadores de estacionamiento 

El C O N 8 0 R C 1 0 553 

Rt J\R "\/;;iAJJinientos 

J-\. A res) 

Administrar cuentas de estacionamiento oficial del operador 

Acceso directo al centro de datos 

• Operador del Sistema 

Configurar el sistema 

Realizar ajustes de localización 

Seleccionar los diferentes métodos de uso del sistema del lado del cliente {IVR, 
SMS, web, aplicación de teléfono inteligente) 

Definir los paquetes de suscripción de clientes 

Definir las zonas de estacionamiento y sus características 

Definir las tarifas de estacionamiento 

Agregar / Quitar Inspectores 
estacionamiento 

de estacionamiento y asignar zonas de 

Ver reportes sobre los datos de estacionamiento 

Ver reportes sobre inspectores/ actividad de los usuarios 

Crear reportes de aplicación (enviar información de multas de estacionamiento) 

Visualizar reportes sobre la actividad usuarios 

Ver reportes sobre la facturación 

\..._.,. • Operador de la mesa de Ayuda al cliente 

Proporcionar ayuda para el registro del cliente y el uso de aplicaciones web, 
incluida la facturación 

Proporcionar ayuda para el uso de aplicaciones móviles 

Proporcionar ayuda para el estacionamiento a través de SMS 

Proporcionar ayuda para el estacionamiento a través de IVR 

Visualización de informes sobre la actividad clientes 
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Ver información sobre facturación 

• Inspector de Estacionamiento 

Comprobar si un determinado vehículo está estacionado correctamente 
{utilizando el número de patente) 

Registrar información del vehículo que1 ha cometido infracción de 
estacionamiento {imagen y datos técnicos) 

Emitir multa de estacionamiento en el sistema 

Imprimir multa de estacionamiento a través de la impresora BlueTooth 

• Cliente Registrado 

Iniciar o terminar estacionamiento a través de SMS, web, aplicaciones móviles, 
IVR {opcional) 

Crear un usuario con la contraseña de un paquete de suscripción 

Modificar su información personal y de facturación 

Visualización de informes sobre la actividad de estacionamiento 

Recibir notificaciones sobre eventos de estacionamiento 

Recibir notificaciones sobre la facturación 

Los usuarios de prepago podrán ver información acerca de su estado de crédito y 
recibir una notificación antes de que caduque 

Los usuarios de pos pago podrán ver información sobre sus facturas y recibir 
notificaciones sobre sus fechas de vencimiento 

Recibir recordatorios de estacionamiento y localización 

• Cliente no registrado 

Iniciar/ Finalizar el estacionamiento por SMS 

Recibir notificaciones sobre eventos de estacionamiento 
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Características de los operadores y Usuarios 

Los operadores globales del sistema se pueden dividir en varias categorías que 
1 

requieren diferentes habilidades: 

• Administrador del sistema Estacionamiento (CONSORCIO PARXin) 

IT Manager: Profesional con conocimientos de gestión de hardware y software 

• Operador del Sistema 

Tiene que ser entrenado para el uso de la aplicación web del operador 
Estacionamiento (especialmente la definición de zonas de estacionamiento / 
lotes, inspectores, tarifas de estacionamiento y las opciones de paquetes de 
suscripción, etc.) 

• Operador de la mesa de ayuda Help Desk 

Tiene que ser entrenado para atender a clientes y brindar la solución de los 
problemas o inconvenientes 

Tiene que saber cómo utilizar todas las interfaces de cliente (aplicaciones web, 
aplicaciones móviles, estacionamiento SMS, IVR,) 

• Inspector de estacionamiento 

Tiene que ser entrenados para el uso de la aplicación móvil EasyPark Inspector 

• Cliente Registrado 

Tiene que tener acceso a un manual de ayuda sobre el uso de la aplicación móvil 
y web (se puede hacer a través del centro de soporte de cliente) 

• Cliente no registrado 

Necesita tener el conocimiento de cómo enviar un SMS con el fin de iniciar o 
terminar el estacionamiento dando el número de la zona de estacionamiento que 

es compatible con el sistema 
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ANEXO "H" 
He rramientas d e Aná lisis 

Nos enorgullece proporcionar un sistema de gestión de estacionamiento con 
recolección de datos reales y en tiempo real. 

El sistema EasyPark hace uso de grandes volúmenes de datos, análisis y 
almacenamiento en la nube, para ayudar a los administradores del estacionamiento 
medido a optimizar precios, la disponibilidad ·y el uso eficiente de sus recursos en 
función de los patrones de uso y otros factores no previsibles que podrían afectar la 
demanda como el clima y eventos especiales. 

Hemos basado nuestra experiencia analizando grandes cantidades de datos de 
'- estacionamiento que seguimos recogiendo en tiempo real día a día. 

Los gerentes de Estacionamiento reciben los datos a través de un panel de control de 
información en forma clara y concisa para su constante análisis. 

Algunos ejemplos de Analytics que pueden ser proporcionados: 

1. Niveles de ocupación Estacionamiento (a lo largo de1 día, en cada calle} 

2. Promedio duración del estacionamiento según zona 

3. Cantidad de tiempo estacionado por zona o calle 

4. Estacionamiento de vehículos en una calle específica 

A modo de ejemplo: 
Luego de implementar EasyPark Móvil hemos obtenido información valiosa de 

estacionamiento útil para la ciudad: 
Información y Estadística de ocupación de lugares de estacionamiento en tiempo 

real. 
En sólo 6 meses y con sólo 20.000 usuarios activos: 
Se registraron 2 millones de lugares de estacionamiento 

30.000 lugares de estacionamiento usados por día. 
Hemos observado un crecimiento exponencial en la base de datos de patrones de 

estacionamiento. 
Obtuvimos una Predicción precisa de la ocuppción de los espacios de 

estacionamiento en cada calle. 
Por hora del día 
Por día de la semana/feriados 
Información de estacionamiento frecuente en áreas prohibidas 

CON 
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Lugares de estacionamiento usados en Tel-Aviv al cabo de 1 mes 

Lugares de estacionamiento usados en Tel-Aviv al cabo de 3 meses 
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Lugares de estacionamiento usados en Tel-Aviv al cabo de 5 meses 

El 45% de los lugares de estacionamiento se usan por menos de 45 minutos 
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Información de ocupación de estacionamientos por calle 
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ANEXO "I" 
Acreditaciones y Designación de representante técnico 

DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE EJECUCIÓN DEL OFERENTE 

Mediante el cuadro detallado adjunto, y los antecede~tes documentados en documento 
separado, acreditamos una experiencia de catorce (14) años, superando la experiencia 
mínima requerida de 5 años en la prestación de servicio de estacionamiento medido y 
pago en la vía pública y experiencia en la utilización de dispositivos tecnológicos para el 
pago del estacionamiento medido. También acreditamos la participación en por lo 
menos tres (3) proyectos con una cantidad de espacios de estacionamiento y superficie 

'--- urbana, mayor al requerido en el presente pliego o en un proyecto de por lo menos una 
cantidad de tres (3) veces el número de espacios y superficie urbana cubierta de 
estacionamiento requerido en este pliego. 
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DESCRJPCION DE ANTECEDENTES TECNICOS V DE EJECUCIONDELOFERENTE 

NOMBRE DE LA OPERAaÓH I 
EMPRESA COHCE&ION 

a.tENf! orno 

COMPAHY OPERATION MAME ICOHCEUIOH CUSTONER OTHER 

Pan< Ud., Eaaypsnc l1mol L=t Govommont s1,rom•d• 
EuyPorx Domicilio :Z.fl.R lndualriet loo• Economic So~• pogodo 

Ud. Rosh-Pino, 12000. tSRAEL of lho L°""t Authorily aatscionsmJ ,,,.., Ud. D/rocci6n ontomoóldo 
Totofono: Arbas 10, Tom, doakanc:9 
009724 693 8884 Ealo, TotAvN nsclonsl quo 
Fax: Tot: 0097236235252 cubro 46 
00972 4693 8887 Fax: Municipios 

0097235614183 on ot Ealsdo 
1 de /aroel. 

PorxLld. 1Agilily Ud. Bermuda AgililyUd. · 
Domicilio' Btosd.vay f/ou,.•, &no 4 Oporudor do ta 
f CJ'O!,vl.Bne Cooceal6n Nacional 
Pombro/<O· HM 19 de/a isla do 

2 B<,rmuda Bonnud11 
T•t•«IS./27000 

PorxLld. Pa,x FtBnco PARXFRANCE 
DomictTio 45 roo Mldirio-92110 (Di,tribuidor y 
Clichy oporodor ,O.,oQ 

3 T6t•33171181845 
Fax:33142n8140 

ParxLtd. rvtOS-Petlr Usty I JYCOS I VWf 

- Domici6o :Vía Bsraggino, 78 DitJributdory 
Chivaaso Dporadorto,;at 

4 10034 
ITALJA 
Tot:•39119173344 
lr ...... ,'ltUll\ tl'l'J,t,t ,t 

Psrx Lid. 11S Ud. - Albania Municipattidad do ta 
Domic,T,o:f/im Kotti-2T Firal Ftoor Ciudoddo 
Tiran• Tot •(355) 4 2228811 ELBASAN, Atbanta 

5 IAtbania 1001-Atbanta 

) PARXUd 11S Ud. • Albania Municipettid•d do ta 
Domicilio:f/im Kotli-2T Fi18I Ftoor Ciudad do VLORA 
ruana Tot •/355) 4 2226611 Albania 
Albania 1001-Atbania 

OTIIPARX Arlin¡¡ton county • Ví111ina, VSA Municipatid•d do 
On T,aek Depottmonl of Tochnotogy Sorvic., Arlinglon County, 
lnncwalion 2100 C/a,vndon BNd, Sun, 810 USA 

6 1 lld. IAn.,¡¡ton, VA 22201 
Tot· 703-228-3220 
Fax: 703-228-3304 

DETALLE Y 
DHCAIPCION DE FECKA FECHA 

PROYl.CTOI INICIO FIN 
COHCESION 

OETAllEO 
OUCRJPTION OF STAAT ENO 

PROJECTI DATE OATI< 
CONCESSION 

GoSlion tntogro( 2001 2018 
rocaudadon dot y 
P8fl0 y Control d• opdo 
E,taclonnmionto ndo 
P8fl0 y modido oxtan 

•Ion 
paro 
2 
aik>s 
mH. 

Provision dol lU<XJ Sin 
Sistoms de Pago y /imife 
Controtdot do 
a&taclonamienlo torml 
medido inl8flrado al no 
aislomad& 
•pticsción do to toy. 

Proviaion del 2008 •in 
Sislwna do pago limifo 
dot do 
oatacionamiemnto liomp 
m&dido o 

Prov,uon del 2008 1in 
Sil11N11a do Pago y tim~• 
Controtdo do 
Ealacionamienlo tiomp 
mod,cio o 

Silloma Comploto 2015 2025 
do Contto( Pago y 
aplicac/6n do to Loy 
psro ot 
E&tecionemisnto 
Medido 

SillMll Compr.to 2015 2022 
do Conl/0( Pago y 
ap/icaci6n do ta Loy 
paraoJ 
E&tsdonamirmlo 
1,/&dido 

lnt8fll&clony 2014 2010 
Gos/ion dot 
Sial1N11• EesyPatlc 

( ( 

PORCENT~E DE ESPACIOS CUADRAS 

LOCALIZACIOJ. 
PARTICIPACION oe I 

I CONTRATO ENlAUff UTACION IUPEAIIC 
OPERADORA "-MIENTO !URB"'u • 

PERCENfAGE OF BLOCK81 
LOCATION l!CI\JlrYIN lHE 

PARKIHO 
URSAN CONTRACT I PACH UfE OPEAATOR AAfA 

46 diforonto, PBn< Ud. oa ol Aproximo Aproximo Prov11Jon 
Municipios ptrNoodor dot damenl.o damont, do/ 
on otEalodo Sislema 80.000 mas do Sistema 
do /aroot comploto y t• 10,000 do Psrx 

opotDci6nla cuadra• Ud.A 
roa/iza Es,yParx 

EesyParx Ud. Lld.,y 
que oa t"°" º"ª oonlJOlada por ultima 

PsrxUd. titm9/IJ 
conooa/ón 
dota 
oporsc/6n 
do/a 
modicion y 
otpsgo 
dot 
oalacions 

Ciudedy NoAptico Mas do Controlo 
Aaropua/10 3.000 do 
da lots/ado provision 
Bormudo do 

Si,tom•y 
oquipamlo 
nlo 

36 NoAf>(ica maade 
Municipafida 100.000 
daa en 
Francia 

Jlj noopf,ca me,do 
Muntcipa~da 100.000 
dos en lllllia 

Ciudad do 25" 5.000 Aproxima Conoeaion 
ELBASAN, damsnt& 
Albonia 500 

Ciudeddt 2" 5.000 Aproxina Conc:esion 
VLORA damonta 
Albsnüt 600 

Arlin¡¡ton 100" Concesi6n 
Counly,. 
USA 

AUTECEOENTE 1 TIPO DE A FACTURACION • 
TtCNICOI OPERAClÓN TECNOLOGI 

MONTO TOTAi. 

TfCHNCAL TYP! OF y Btl llNO ITOTAL 
BACKGROUNO TECNOLOG OPERATION AMOUNT 

SiMomsd9 Con«>s/6n fntomet, US$ 
f/an1.VOt9 y NFC 160.000.000 .• 
sialom11do 
Sottwnm. 
Scporlo 
Toa,/co 

Sistt1ma de lnlomat. US$ 
flon1.varoy NFC, 20.000.000 .• 
sitJ«nsdo oo/ulsr. 
Soll\Varo, smo,tphon 
Scporlo • 
Tom/co 

Si&t&msd& lntomol, US$ 
HarcAvsro y NFC 10.000.000.• 
si61001ed9 
So/llvero, 
Scpotto ,~ ... , .. 
Sialoms de lnt•m•r. ,v~J -flan1.vere y NFC 20.000.000 
aislomsdo 
Sofhvsro, 
Scporl• 
Tecnioo 

Sial1N11ado lntomol. meyors 
Hsn:Av•re y NFC, USJI0,000,00 
ai&loms do mob,19, O(o,timodo) 
So/llvan,, oeluler. 
Sopotto amattphon 
To,;n/co • 
Sial1N11ado lntamef, msyora 
f/an1.varoy NFC, US$10.000,00 
si&lomsdo mobllo, O(oslimado) 
So/hverv, celular. 
Scpotto amatlphon 
Tocnico • 
Sial1N111 do fntamtl, msyors 
flDMV8/0 y NFC US$1,000,000.-
aislMJBd9 (oalimsdo) 
So/llvatD, 
Scporla 
Toa,/oo 
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Gustavo Ariel Nielavitzky 
56Años 
Roosevelt 1953, Piso 9, CABA 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: +54116468 7585 
Email: gn@eparx.net 

ESTUDIOS 

1980 
Buenos Aires -Argentina 

Temicatura en Radio y 1V 
ORT, Argentina 

1985 
Te/ Aviv- Israel 

Ingenieña Practica en Electronica 
ORT, Singalovski Tel Aviv 

Idiomas: Español: Natal, Ingles: Avanzado, Hebreo: Natal 

EXPERIENCIA LABORAL 

1982 Industrias Tadlran, Desarrollo de Sistemas de Comunlcaclon 
Te/ A~ Israel DesarTOllo de Fuentes de Poder de Alta eficiencia 

1985 Linear Industries Lm., Direccion Tecnica 
Raanana, Istael Propietario y Desarrollo de colectores de datos 

1998 Synel Industries, Direa:ion de Ventas y Marketing 
Yokneam, Israel Vice Precidente de Ventas y Mercadeo 

2003-Presente Miatech SRI., Representacion de Productos Tecnologicos 
Buenos Aires 
Argentina Propietario y Gerente Tecnlc:o / Operadones 

2011-2013 Viartec SA, Representacion de ProductDs Tecnologicos 
Buenos Aires 
Argentina Gerente Tecnico 

2010- Presente Epanc: SA, Sistemas de Gestlon de Parking 
Buenos Aires 
Argentina Gerente Tecnico 
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REFERENCIAS LABORALES 

Gaby Buganim 
Synel Industries, Yokneam, Israel 
Presidente 
Teléfono: +972 52-324-3367, E-mail: gaby@synel.com 

Peter Kaufman 
Tesa SA, Tel Aviv, Israel - Linear Italia, Italia 
Propietario 
Teléfono : +972 54422-9040 E-mail : p.kaufmann@linearitalia.it 

FORMACIONES ADICIONALES 

Curso de microprocesadores 
Universidad de Holon, Israel, 10 meses, 1985 

Curso de Direccion de Proyectos 
Instituto Nacional de Exportadon, Tel Aviv, Israel, 6 meses, 1999 

Curso Post Grado « Compitiendo desde la rentabilidad » 
Universidad Austral, Business School, Buenos Aires, Argentina 2009 

EXPERIENCIA EN DIRECCION DE PROYECTOS DE EMBERGADURA 

Implementadon de sistema de recoleccion de datos de tarjetas de aedito 
American Express para 2000 Taxis en la dudad de New York 1992 

Proyeccion e Implementadon de sistema de colleaion de datos para la 
empresa nacional de electricidad de Israel 1997. 

1 

Integradon e Implementadon del sistema de control de presentismo de 
c.arrefour Argentina 200 suaJrsales 2009 

Proyea:ion e Implementadon del sistema de control de Aa:.esos en Me 
Donalds Argentina edificio corporativo 2010 

Implementacion de sistema de control de asistencia y accesos Arcor SA 
Argentina en todas las reparticiones 2011 
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SEGURIDAD 
Y VIGIIANCIA 

2 PIAYAA 
2 PIAYA O 

fTERCERIZADO) 

{ 

AUDITORIA 
INTERNA ------

1 CONTADOR EXT 

JEFATURA DE ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO 
Y MANTENIMIENTO 

1 

OPIO. CAPACIIACIÓN !RANSITO 
2 

SUPERVISORES 
DE VEHICULOS, 

INMOVILIZACIÓN 
Y ACARREO 

3 

CON!ROLADORES 11 PIAYA ACARREO E 
VÍA PÚBLICA INMOVIUZACIÓN 

40 2 PIAYAS 

!CONTROLADORES 
VIAPUBLICA 

3 SUPERVISORES 

I

CON!ROLAOORES 
VIAPUBLICA 

3 RECAUDADORES 

~v~ 
3 ENCARGADOS 

2 PLAYEROS 

PIAYA B 
3 ENCARGADOS 

2 PLAYEROS 
2 CAJEROS 

SGRUAS 
7 CONDUCTORES 

7 AUXILIARES 

15 VEHIC.INMOBILI 
i 10 CONDUCTORES 
1 3 SUPERVISORES 
1 1500 INMOVILIZ. 

SEflAllZACIÓN Y 
MANTENIMIEN!O 
2 SUPERVISORES 
(TERCERIZADOS) 

DIRECTORIO 

1 
1 

GERENCIA GENERAL 
1 

JEFATURA 
ADMINSTRATIVA 

1 

TESORERO 
1 

VENIAS 
1 ENCARGADO 

COMPRAS 
1 ASISTEN!E 

LEGALES 
1 ASISTENTE 

SECRETARIAS 
2 

RECEPCIONISTA 
1 

t 

MUNICIPALIDAD 
DE ASUNCIÓN 

1 

1 REPRESENTANTE LEGAL 
1 REPRESENTANTE TECNICO 

JEFATURA TlCNICA E 
INFORMATICA 

1 

HARDWARE 
INFRAESTRUCTURA 

1 SUPERVISOR 

SOFTWARE 
APLICACIONES 
2 SUPERVISOR 

JEFATURA COMERCIAL 
1 

OPTO· CAPACITACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL 

3 ASISTEN!ES 

ATENCION Al 
CLIENTE Y USUARIOS 

3 ASISTEN!ES 
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