
 

 

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE 
INTERES (SERVICIOS DE CONSULTORIA-SELECCIÓN 

DE CONSULTORES INDIVIDUALES)  

ESPECIALISTA FINANCIERO 

 

País:   Ecuador  

Proyecto:  Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados  

Préstamo:   BIRF-8542-EC _____________________ 

Titulo Asignado:  Especialista Financiero - Referencia No. BIRF-8542-3CV-CI-
2021-009-I 

 

La República del Ecuador, a través del Ministerio de Educación ha recibido financiamiento 
del Banco Mundial para la ejecución del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los 
Circuitos Focalizados (PARECF). El Instituto Nacional de Evaluación Educativa como 
organismo co-ejecutor del préstamo No. BIRF-8542-EC propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo para efectuar los pagos del contrato de consultoría individual 
“Especialista Financiero". 

Los servicios de consultoría comprenden:   

Organizar, planificar y asegurar una adecuada ejecución de los recursos del 

financiamiento del Proyecto, en coordinación con las Direcciones Administrativa 

Financiera y de Planificación del INEVAL y el Equipo de Gestión del Proyecto Apoyo a la 

Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados en el Ministerio de Educación. 

Los términos de referencia de los servicios de consultoría se detallan en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3z7ljUQ 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa – INEVAL, invita a consultores individuales 
elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores 
interesados deberán remitir su hoja de vida actualizada (curriculum vitae) acompañado de 
una carta expresando su interés. 

Las expresiones de interés de los consultores interesados son requeridas bajo el párrafo 
1.9 de las Normas Selección y Contratación de Consultores con préstamos del BIRF 
Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de enero de 2011, 
revisada a julio de 2014, referente a la política de conflicto de interés del Banco Mundial.  

 

https://bit.ly/3z7ljUQ


 

 

Los Consultores serán seleccionados en base al método comparación de las hojas de vida 
descrito en las Normas de Consultoría. 

Los consultores interesados pueden solicitar más información en la dirección electrónica 
indicada al final de este anuncio durante horas hábiles de 07:00 a 15:30.  

Las expresiones de interés serán recibidas por correo electrónico a la dirección indicada a 
continuación hasta el día 17 de octubre 2021, hasta las 15:00. 

 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa - INEVAL 

Dirección Talento Humano  

seleccion.especialistas@evaluación.gob.ec 

Av. 10 de Agosto 2270 y Cordero 

Quito, Ecuador 

 

 

 

 
Andrés Soria Freire 

Coordinador General Técnico 
Delegado de la máxima autoridad Ineval 

 

 

Nota: 

La expresión de interés debe ser suscrita y enviada al correo:  

seleccion.especialistas@evaluacion.gob.ec 

mailto:seleccion.especialistas@evaluación.gob.ec
mailto:seleccion.especialistas@evaluacion.gob.ec

		2021-10-06T14:37:02-0500
	ANDRES  SEBASTIAN  SORIA  FREIRE - 1803084290




