
 

 

 

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES 
SELECCIÓN ABIERTA Y COMPETITIVA DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

 ECUADOR 
 

PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL 
ECUADOR 

 

N. de préstamo: BIRF-8667-EC 
Título de la actividad: CONSULTOR PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PROGRAMACIÓN EN R EN EL 
MARCO DEL PRETT EN INEC 
N. de referencia: EC-INEC-240167-CS-INDV 

 
El Gobierno del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Mundial para la ejecución del PROYECTO DE 
RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR (PRETT), y tiene 
la intención de utilizar parte del financiamiento en estos servicios de consultoría individual.  

 

Los servicios de consultoría (“los Servicios”) incluyen identificar instrumentos de programación y capacitar en el 
uso de los mismos que aporten al fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico INEC y PRETT, referentes 
a programación en R, con el fin de brindar las herramientas analíticas necesarias para generar algoritmos más 
eficientes, automatizados y estructurados, que faciliten la replicabilidad y actualización de los resultados del 
proyecto. 

 
Los Términos de Referencia (TDR) completos pueden obtenerse en la dirección que figura a continuación 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/adquisiciones-banco-mundial/.  

 

El INEC invita a los consultores individuales elegibles ("Consultores") interesados en brindar dichos servicios, a 
presentar sus Hojas de Vida (con documentos de respaldo respectivos) donde se evidencie el cumplimiento del 
perfil y las condiciones establecidos en los Términos de Referencia. 

 
Los Consultores interesados deben considerar el contenido de los párrafos de la Sección III, 3.14, 3.16 y 3.17 de 
las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión” del Banco Mundial, julio de 2016 
(“Regulaciones de Adquisiciones"), que establece la política del Banco Mundial sobre conflicto de intereses. 

 

Se seleccionará un Consultor Individual de acuerdo con el método Selección Abierta y Competitiva de     Consultores 
Individuales, establecido en las Regulaciones de Adquisiciones antes mencionadas. 

 
Las Hojas de Vida deben entregarse por escrito o correo electrónico a la dirección que figura a continuación antes 
del 03 de agosto de 2021. 

 
Instituto Nacional de Estadística y Censos  
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío. Atención a Analista Técnico Administrativo 3. 
Quito - Ecuador 
Tel: (593-2) 2232303 • 2232012 • 2232151 
E-mail: adquisicionesprett@inec.gob.ec  
Página web: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/adquisiciones-banco-mundial/ 
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