
 

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

CONSULTOR INDIVIDUAL PARA PROYECTO BANCO MUNDIAL 

 

ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA 

 

El Gobierno de Ecuador suscribió el convenio de préstamo 8591/EC con el Banco 

Mundial para financiar el Proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación Ante 

Emergencias, y se propone utilizar una parte de los fondos para contratar los servicios de 

consultoría para Especialista en Gestión Financiera del Proyecto. 

 

Los servicios de consultoría comprenden:  gestión, ejecución y control de las actividades 

administrativas, presupuestarias, contables y financieras del Proyecto, de acuerdo con las 

políticas del Banco  y la normativa local vigente que corresponde, en coordinación con 

las respectivas áreas del Ministerio de Finanzas y de las instituciones  Co-ejecutoras. 

El Ministerio de Finanzas invita a Consultores Individuales a expresar su interés en 

prestar los servicios solicitados. El perfil mínimo requerido es: 

 

-Nivel Académico y experiencia: Título Académico de tercer nivel en Contabilidad y 

Auditoría, Administración, Economía o cualquier otro título afín al propósito de la 

consultoría.  

-Experiencia General: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general, 

contabilizada a partir de la emisión del primer título universitario.  

-Experiencia Específica: Acreditar experiencia profesional específica de al menos 3 

años en puestos similares en gestión financiera de proyectos de desarrollo, con énfasis en 

proyectos financiados por la cooperación internacional y/o organismos multilaterales.  

-Lenguaje: Español  

-Habilidades: Coordinación de actividades con grupos multidisciplinarios de las 

instituciones involucradas en el proceso del trabajo a realizar, trabajo bajo presión, 

comunicación y poder de negociación.  

 

Las expresiones de interés de los consultores interesados es requerido bajo el párrafo 1.9 

de las Normas del Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores por 

Prestatarios del BIRF, Créditos del la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco 

Mundial, de Enero 2011, referente a la política de conflicto de interés del Banco Mundial. 

En este contexto, el personal que labora en el Ministerio de Finanzas no es elegible para 

participar en el presente proceso de selección y contratación. El Consultor será 

seleccionado en base al método  de  Consultor Individual, Capítulo V, párrafo 5,3, de las 

citadas  normas de consultoría. 

 

Los consultores interesados deberán enviar la carta de expresión de interés junto con su 

hoja de vida actualizada, firmada y escaneada hasta el día jueves 1 de septiembre de 

2016, a las siguientes direcciones: lcarrion@finanzas.gob.ec y  mprieto@finanzas.gob.ec. 

 

Ing. Eduardo Carrión Estupiñán 

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL -

MINISTERIO DE FINANZAS 
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