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1.  Información para presentación de las Ofertas:

El idioma en que se debe presentar la oferta es: “Español”.

Las Ofertas  DEBERÁN SER ENTREGADAS HASTA LAS 16:00 DEL 08 DE   
FEBRERO DEL 2021, POR CORREO ELECTRÓNICO EN ARCHIVO DIGITAL DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Atención: Ing. Ligia Soto, Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (Para estudio de 
mercado)

Correo electrónico: compras@eersa.com.ec

Teléfono: 032994000 Ext. 413

2. Preparación de las Ofertas

Documentación Institucional ( APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS)

3. Términos de Referencia

        Documentación Técnica:

Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser 
presentada en copia simple en archivo PDF, en tal caso la copia deberá ser 
legible. 

A nivel mundial se van incorporando a las redes eléctricas demanda             
importante como la que proviene de la movilidad de vehículos livianos y de 
transporte tanto público como privado, lo cual hace necesaria la emisión de 

a) Copia de Escritura Pública de la constitución social de la             
empresa oferente nacional o extranjera, con constancia de                
inscripción en los Registros Públicos o similar en el país de origen. 
En el caso de consorcios, se deberá presentar la documentación 
indicada correspondiente a cada empresa.

b) Copia del Poder del firmante de la oferta, del cual surge que 
tiene poder suficiente para representar al oferente. Constancia de 
vigencia de poderes del representante legal.

c) Manifestación con efecto de Declaración Jurada de no estar 
inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano.

a) Experiencia específica del oferente: Debe presentar la relación 
de contratos, actas de entrega recepción definitivas o facturas  
canceladas que demuestren la experiencia del oferente (dentro o 
fuera del país) en la prestación de servicios de no consultoría             
similares en los cinco (05) últimos años. Su no cumplimiento           
determina el rechazo de la oferta.
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nuevas normativas. Al ser un tema en desarrollo, en el país se requiere              
incrementar y profundizar en este conocimiento y experticia de análisis en 
esta temática; pues se generan varios retos futuros para el sector eléctrico 
en los siguientes aspectos:

Y en consonancia con las VE, la inversión de la Smart Grid o Red Inteligente 
que se refiere a la red eléctrica en ha incorporado nuevas tecnologías que 
posibilitan gestionar las variaciones de demanda de energía, almacenar 
energía, maximizar el uso de activos, incrementa la seguridad y                             
confiabilidad de las redes eléctricas entre otras funciones.

Por lo que antecede, es necesario reforzar el talento del recurso profesional 
tanto para el ente rector del sector MERNNR, la Agencia de Regulación 
ARCENRRN y las Empresas Eléctricas para estos nuevos desafíos y en            
beneficio del desarrollo del País. 

• La creación del servicio de carga de vehículos eléctricos - VE y su 
delegación al sector privado implica la definición de una estructura 
tarifaria acorde que permita el reconocimiento de la inversión y el 
establecimiento de parámetros de calidad propios de un servicio 
regulado con fuerte presencia del Estado.

• El concepto de ofrecer el servicio de carga de vehículos eléctricos 
por personas naturales o jurídicas, implica la homologación de una 
actividad económica que permita su habilitación ante las                     
instituciones estatales tales como la Superintendencia de            
Compañías, Valores y Seguros y el Servicio de Rentas Internas, 
entre las principales.

• El servicio de carga de vehículos eléctricos implica el desarrollo de 
un modelo de contrato de comercialización de energía eléctrica 
para carga de vehículos, mismo que debe establecer obligaciones, 
responsabilidades, penalizaciones, cumplimiento de indicadores y 
otros aspectos que deban cumplir tanto las empresas de                    
distribución, así como las personas naturales o jurídicas habilitadas 
para la prestación del servicio.

• Definición de aspectos de calidad de servicio (técnico y/o           
comercial) a los consumidores finales.

• Homologación y/o actualización de niveles de voltaje para           
estaciones de carga.   

• Límites máximos de potencia de acuerdo a tipos de carga sea en 
AC o DC.

• Definición de normas que permitan adoptar estándares y              
criterios de seguridad para las personas cuando las estaciones de 
carga se encuentren instaladas en sitios públicos.

• Los plazos e incentivos que puedan desarrollarse para                                
incorporación de vehículos eléctricos al servicio de transporte 
público urbano e interparroquial en el Ecuador permitirán                  
desarrollar una perspectiva y metas más reales para la transición 
de la movilidad eléctrica.
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- Capacitar al personal responsable del análisis, diseño e                          
implementación de proyectos de Electro Movilidad; en                              
concordancia con los objetivos y metas propuestos en el Plan 
Nacional Desarrollo que promueva el cambio en la matriz                  
energética. Para lo cual se debe contar con los conocimientos             
fundamentales para la implementación de la electro movilidad, 
con miras a diseñar el marco regulatorio debido, sobre la base de 
estudios de análisis energético, comprendiendo las implicaciones 
y procesos de conversión de energía de fuentes convencionales y 
las energías renovables no convencionales, así como el potencial 
que poseen las tecnologías que permitan la reducción del                  
consumo energético y la dependencia de combustibles fósiles.

- Contar con conocimientos de electro movilidad como una         
solución racional para contribuir a mitigar el cambio climático.

- Disponer de herramientas de análisis de tecnologías de                
propulsión terrestre avanzadas, beneficios, riesgos, y los impactos 
en la economía y el medio ambiente.

- Promover el desarrollo continuo del talento humano,                          
disponiendo de profesionales preparados para impulsar los 
proyectos de desarrollo de estas alternativas tecnológicas.

- Establecer las bases para el diseño y aplicación del marco                   
regulatorio de acuerdo a la regulación ecuatoriana vigente.

- Identificar políticas, lineamientos e incentivos para la factibilidad 
de los proyectos de VE.

OBJETIVOS DEL TALLER

El desarrollo del presente taller referido al Análisis de Datos pretende cumplir 
con los siguientes objetivos:

• Objetivo general 

• Objetivos específicos  

TEMARIO DEL TALLER

"Conceptos generales de la movilidad eléctrica.
Principios de operación de vehículos eléctricos.
Tipos de vehículos eléctricos, híbridos y otros con                                                 
biocombustibles-comparación técnico-económico (eficiencia).
Motores eléctricos de alta eficiencia -Freno regenerativo  y                        
convertidores de potencia en vehículos eléctricos.
Almacenamiento de energía-Tecnologías de baterías y Battery                
Management System.
Cargadores: Smart Chargers, V2G (Vehicle-to-Grid), V2B                               
(Vehicle-to-Building), V2H (Vehicle-to-Home).
Biocombustibles e Hidrogeno y su potencial en electromovilidad "

10 HORAS

Módulo 1. Tecnología de Vehículos Eléctricos y Biocombustibles
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- Capacitar al personal responsable del análisis, diseño e                          
implementación de proyectos de Electro Movilidad; en                              
concordancia con los objetivos y metas propuestos en el Plan 
Nacional Desarrollo que promueva el cambio en la matriz                  
energética. Para lo cual se debe contar con los conocimientos             
fundamentales para la implementación de la electro movilidad, 
con miras a diseñar el marco regulatorio debido, sobre la base de 
estudios de análisis energético, comprendiendo las implicaciones 
y procesos de conversión de energía de fuentes convencionales y 
las energías renovables no convencionales, así como el potencial 
que poseen las tecnologías que permitan la reducción del                  
consumo energético y la dependencia de combustibles fósiles.

- Contar con conocimientos de electro movilidad como una         
solución racional para contribuir a mitigar el cambio climático.

- Disponer de herramientas de análisis de tecnologías de                
propulsión terrestre avanzadas, beneficios, riesgos, y los impactos 
en la economía y el medio ambiente.

- Promover el desarrollo continuo del talento humano,                          
disponiendo de profesionales preparados para impulsar los 
proyectos de desarrollo de estas alternativas tecnológicas.

- Establecer las bases para el diseño y aplicación del marco                   
regulatorio de acuerdo a la regulación ecuatoriana vigente.

- Identificar políticas, lineamientos e incentivos para la factibilidad 
de los proyectos de VE.

Actividades del Taller

Taller Práctico

Cada módulo debe abarcar por lo menos un caso práctico:
  

"Infraestructura eléctrica para carga de vehículos eléctricos en 
ciudades y carreteras.
Tipos de estaciones de carga de acuerdo al modelo operativo acoplado 
a la necesidad de las ciudades.
Integración a la Infraestructura del Sistema Eléctrico (requerimiento de 
demanda de potencia y energía)
Consideraciones para diseño, instalación, seguridad y reglamentación.
Gestión de Proyectos de Movilidad Eléctrica Masiva-Principales                     
Barreras  en proyectos de innovación."

10 HORAS

Módulo 2. Electromovilidad  en Transporte Público y Smart Grids
 (Ciudades y Carreteras)

"Modelos de negocio asociados a V2G, V2B, V2H.
El mercado de los VE y el análisis de factibilidad en el sector eléctrico 
ecuatoriano.
Desarrollo de tecnología nacional en electromovilidad.
Sostenibilidad del modelo (incentivos y barreras).
Marco Legislativo: Políticas de Incentivo, Normas, Tarifas y Regula-
ciones a implementar en Electromovilidad.
Políticas de incentivo para Electromovilidad.
Caso de Estudio: Análisis de Factibiliad costo-beneficios cuantitativos 
respecto a los vehículos tradicionales.
Caso de Estudio: Diseño, instalación, seguridad y reglamentación."

10 HORAS

Módulo 3. Factibilidad, Normativa e Innovación de Vehículos 
Eléctricos

TOTAL 30 HORAS
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La capacitación será online sincrónica, debe incluir una plataforma virtual 
(Google-meet, Zoom, webex u otra) para la realización del evento, así como 
la entrega de material didáctico y apoyo en formato digital por parte de la 
contratista.

La duración planteada es de tres semanas (30 horas) de formación, con un 
horario de 2 horas diarias online sincrónico de lunes a viernes.

La capacitación deberá contemplar al menos a 72 profesionales en la 
temática de Vehículos Eléctricos y Biocombustibles.

En la oferta se debe indicar la programación teórica y práctica, siendo la 
parte práctica mínima del 25%.

Es imprescindible que el oferente en coordinación, organice previamente 
una reunión virtual (webex, zoom, etc.) en la cual se entregarán formatos de 
recopilación de datos, se establezcan lineamientos generales sobre la              
información necesaria para trabajar el taller y se defina los casos de uso.

La evaluación del curso estará conformada de 3 componentes:

Al fin del curso el contratante entregará un certificado de aprobación con el 
número de horas a todas las personas que hayan cumplido los tres            
componentes de evaluación del curso (evaluación mayor o igual al 70%).

La emisión de certificado deberá ser en el formato entregado por la                    
contratante.

“Resumen de los Términos de Referencia”. Los Servicios de no consultoría, 
deberán cumplir con las siguientes normas:

1. 20% Asistencia
2. 50% Evaluación de la parte teórica (intermedia y final)
3. 30% Finalización exitosa del taller.

Metodología
  

N° Nombre de Servicios de No consultoría Normas

1 Taller de Movilidad Eléctrica 72 personas 
Online – Sincrónico. Provista 
por el certificado tras 
aprobación.
Temario definido en el 
punto 3: Términos de           
Referencia. 



4. Equipo Técnico requerido: ( APLICA PARA PERSONAS NATURALES Y 
             JURÍDICAS)
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PARÁMETROS                                REQUERIMIENTO

Equipo de trabajo y formación 
académica mínima.

Experiencia mínima del 
equipo de trabajo.

El equipo de trabajo asignado al 
proyecto debe estar conformado 
por al menos 2 profesionales con 
amplio conocimiento del sector 
eléctrico. Al menos uno de los 
cuales deberá tener un título de 
4to nivel.

Instructor/es Sección Fundamen-
tos Teóricos

- Título de 4to nivel en temas de 
investigación de Vehículos Eléc-
tricos, Biocombustibles y/o Políti-
cas Públicas en VE.

- Experiencia de al menos 3 años 
impartiendo cursos de Vehículos 
Eléctricos VE y Biocombustibles; 
Políticas Públicas, normativa y 
regulaciones en VE. 

- Por instructor certificar al 
menos 280 horas de capac-
itación. 

Instructor/es Sección Taller Prác-
tico.

- Título de 3to nivel. 

- Mínimo 3 experiencias de traba-
jos similares en implementación 
de proyectos de Vehículos Eléctri-
cos y Biocombustibles.

- Mínimo 2 experiencias de imple-
mentación proyectos de políticas 
públicas, normativa y regula-
ciones en VE.

- Por instructor certificar al 
menos 150 horas de capacitación.
Deberá presentar los documen-
tos que acrediten la experiencia 
antes señalada pudiendo ser: 
copias de contratos, actas de 
entrega recepción y/o facturas.


