
 

 

SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

(SERVICIOS DE CONSULTORÍA - SELECCIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES) 
 

 

Ecuador 

Red de Protección Social 

Préstamo No.: 8946-EC 

  

Título del Trabajo: Contratación del Especialista Fiduciario en Adquisiciones  

No. de Referencia: EC-SENPLADES-326636-CS-INDV 

 

La República del Ecuador a través de  la Unidad del Registro Social ha recibido 

financiamiento del Banco Mundial para cubrir el costo del Proyecto Red de 

Protección Social, y tiene la intención de aplicar parte de los fondos a la 

contratación de servicios de consultoría. 

 

Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen contar con los servicios de un 

Especialista Fiduciario en Adquisiciones con el fin de fortalecer la capacidad de la 

URS para verificar, coordinar y ejecutar los Subcomponentes del Proyecto que le 

corresponden. 

 

Los términos de referencia (TDR) para la fase de Adquisición Primaria para la 

asignación se puede encontrar en el siguiente sitio web: 

https://siirs.registrosocial.gob.ec/pages/publico/normativa.jsf o podrán ser 

solicitados al Contratante al correo electrónico 

ocangahuamin@registrosocial.gob.ec.   

 

La Unidad del Registro Social ahora invita a los consultores individuales elegibles 

("Consultores") a indicar su interés en proporcionar los Servicios.  

 

Los Consultores interesados deben proporcionar información que demuestre que 

tienen las calificaciones requeridas y la experiencia relevante para prestar los 

Servicios. Los criterios de preselección son:  

 

 

➢ Nivel Académico: Título Académico de tercer nivel en Economía, Ingeniería 

Comercial, Administración, Leyes o cualquier otro título afín. 
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➢ Experiencia general: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional 

general, contabilizada a partir de la emisión del Título Académico. 

➢ Experiencia específica: Acreditar experiencia profesional específica de al 

menos 3 años en trabajos similares relacionados con gestión fiduciaria de 

adquisiciones y contrataciones en proyectos financiados por la 

cooperación internacional y/o organismos multilaterales (BID, BANCO 

MUNDIAL, etc.). 

 

Los postulantes deberán presentar la hoja de vida debidamente suscrita en el 

formato establecido en el proceso y deberá adjuntar copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

✓ Copia del título profesional de tercer nivel o el certificado de registro en el 

Senescyt. 

✓ Certificados o Actas de Entrega-Recepción sobre la experiencia profesional 

general y específica. 

✓ Los certificados de respaldos de experiencia tendrán que haber sido 

emitidos por clientes o ser documentos firmados por terceros. No se 

aceptarán auto certificados emitidos por un proponente a su propio 

beneficio. 

✓ Los documentos y certificados deben contener la información necesaria 

para ser evaluados, se podrá adjuntar como soporte del certificado o acta 

entrega recepción definitiva otros documentos donde se pueda evidenciar 

la experiencia requerida. 

 

En caso de no cumplir cualquiera de los requerimientos mínimos, no se continuará 

con la evaluación del aspirante. 

 

Se llama la atención de los Consultores interesados sobre la Sección III, párrafos 

3.14, 3.16 y 3.17 de las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios para PFI” 

del Banco Mundial, cuarta edición, noviembre 2020 (“Regulaciones de 

Adquisiciones”), que establece la política del Banco Mundial sobre conflictos de 

intereses.  

 

Los Consultores serán seleccionados en base al método Selección Abierta y 

Competitiva de Consultores Individuales descrito en las Regulaciones antes 

mencionadas. 

 



 

 

Se puede solicitar más información al correo electrónico 

ocangahuamin@registrosocial.gob.ec. 

 

Las expresiones de interés serán recibidas en la Unidad Implementadora del 

Proyecto de la Unidad de Registro Social, piso 7 ubicada en la Av. Atahualpa Oe1-

109 y Av. 10 de Agosto hasta las 11h00 del 18 de enero de 2023. 

 

Los Consultores podrán realizar preguntas y/o solicitor aclaraciones hasta el 6 de 

enero de 2023 al correo electrónico ocangahuamin@registrosocial.gob.ec.    

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE REGISTRO SOCIAL 

Mgs. Alexis Santiago Zapata Vizcarra 

Coordinador General Técnico 

azapata@registrosocial.gob.ec  
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