
NOTICE
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES  
SERVICIOS DE CONSULTORIA  
ECUADOR  
Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador  
N° EC-L1136  
Consultoría para el desarrollo del Sistema de Información para la automatización del modelo de gestión del Programa
de Eficiencia Energética para la Cocción por Inducción y el Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del
GLP en el sector residencial (SIPEC)  
Referencia No. BID-DEMGLP-SEREE-TIC-FC-002  
El Gobierno de la República del Ecuador ha solicitado financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el
“Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador”, y se propone utilizar una
parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.  
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: Implementar un Sistema de Información que permita la
automatización del modelo de gestión del Programa de Eficiencia Energética para la Cocción por Inducción y el
Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del GLP en el sector residencial (SIPEC), el cual tendrá una
integración con las 20 empresas eléctricas de distribución del país, casas comerciales, instituciones financieras y
otras.  
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su
interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique
que están cualificados para suministrar los servicios.  
Las firmas consultoras deben presentar su interés con la siguiente información:  
• Presentación de la empresa en la cual se muestre los años de experiencia  
• Indicar la experiencia en el desarrollo de software usando tecnología WEB con n-capas.  
• Indicar la metodología que usan especialmente en proyectos cuya factor crítico es el tiempo en el desarrollo e
implementación.  
• Indicar los proyectos exitosos usando herramientas Open Source (JAVA) y .NET. Detallar las empresas y contactos.  
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9, y podrán participar en
ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.  
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o
subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la
firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en
participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante.  
Los consultores serán seleccionados en base al método “Selección Basada en la Calidad y el Costo” descrito en las
Políticas de Consultoría.  
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta licitación,
durante horas hábiles de 8h00 a 17h00.  
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación (personalmente,
por correo, o por correo electrónico), a más tardar el 29 de mayo de 2014:  
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  
Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética (SEREE).  
Atn: Ing. Stiwar Nuñez A.  
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José Tamayo E10-25 y Lizardo García, Quito  
Telf: +593 2 3976000, ext 1452  
Correo electrónico: stiwar.nunez@meer.gob.ec  
Vladimir González Andrade.  
Gerente del Programa de Eficiencia Energética para la Cocción por Inducción y el  
Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del GLP en el sector residencial (PEC) 
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