
INVITACIÓN 

 

Contratación Directa 

Servicios de No Consultoría 

 
 

Contratante: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Proyecto: Proyecto Red de Protección Social  

Título del contrato: Servicio de transporte en camionetas con conductor, necesario para 

el desarrollo del operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, 

periodo: octubre-diciembre 2022 (Litoral – Guayaquil – Enlistamiento) 

País: Ecuador 

N. º de préstamo/N. º de crédito/N. º de donación: BIRF 8946 EC 

SDO n. º: C2-MIES-INEC-46 

Emitida el: 17 de octubre de 2022  

 

 

 

1. La República del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Mundial para 

financiar parcialmente el costo del Proyecto Red de Protección Social, y se 

propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el 

contrato de Servicio de transporte en camionetas con conductor, necesario para el 

desarrollo del operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición 

Infantil, periodo: octubre-diciembre 2022 (Litoral – Guayaquil – Enlistamiento) 

2. El Instituto Nacional de Estadística y Censos invita a la COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO, con RUC: 0991311238001, 

para llevar a cabo la sesión de negociación correspondiente a la contratación 

directa del Servicio de transporte en camionetas con conductor, necesario para el 

desarrollo del operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición 

Infantil, periodo: octubre-diciembre 2022 (Litoral – Guayaquil – Enlistamiento), 

conforme las condiciones establecidas en los Términos de Referencia adjuntos. 

3. La negociación del contrato se llevará a cabo, conforme a lo previsto en las 

Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del 

Banco Mundial de Julio de 2016, Revisada en noviembre 2017 y agosto 2018. El 

invitado a este proceso podrá solicitar más información al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos al correo de hernan_auz@inec.gob.ec  y consultar el proceso 

a través de la página web institucional. 

4. La negociación se llevará a cabo  en la dirección que figura más abajo, el día 18 

de octubre de 2022 a las 08H00. De no presentarse, no podrá continuar en el 

proceso. Se le requerirá, previo a iniciar la negociación, los documentos que 

demuestren la facultad legal de suscribir documentos a nombre del proveedor 

invitado.  

5. El acta de negociación que resultare será suscrita en la misma fecha. 



La dirección o las direcciones a las que se hace referencia más arriba son las 

siguientes:  

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, ubicado en las calles Juan Larrea N15-

36 y José Riofrío, Quito-Ecuador, código postal 170402, piso 1, oficina de la 

Dirección Administrativa, teléfono (593-2) 2232303 · 2232012 · 2232151,  

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/proyecto-red-de-proteccion-

social-encuesta-nacional-de-desnutricion-infantil-endi/ 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Jacqueline Rundo Acurio 

Coordinadora General Administrativa Financiera 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Conforme Resolución 051 de 15 diciembre de 2016  

sandra_rundo@inec.gob.ec / hernan_auz@inec.gob.ec 
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