CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
CONSULTORIA INDIVIVUAL PARA EVALUACIÓN FINAL DE PROGRAMAS CON
FINANCIAMIENTO BID

En el marco de los contratos de préstamo firmados entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el
Banco Interamericano de Desarrollo del Ecuador (BID), en los cuales el Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. es el organismo ejecutor, se establece la necesidad de realizar Evaluaciones finales
de los programas financiados con estos recursos para garantizar el cumplimiento de las cláusulas
contractuales.
Se pone en conocimiento a los consultores, el presente llamado para la conformación de una lista
corta de consultores individuales interesados en participar en el proceso de “EVALUACIÓN FINAL
DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID”.
Perfil requerido:
Formación académica: título de tercer nivel en Economía, Administración de empresas,
Ingeniería, o profesional en áreas a fines a esta consultoría.
Experiencia General: Mínimo 5 años de experiencia, desde la obtención del título de tercer nivel.
Experiencia Específica: El profesional deberá acreditar experiencia específica en los sectores
públicos y/o privados y/o a multilaterales, realizando trabajos relacionados a:

•
•
•
•
•
•

Planificación y gestión de proyectos
Evaluación de Programas y Proyectos;
Evaluaciones de impacto,
Evaluaciones de impacto institucional;
Estudios de línea base
Evaluaciones financieras

Nota: La experiencia general debe ser diferente a la experiencia específica conforme a los criterios
solicitados.

De cumplir con el perfil requerido para esta consultoría, sírvase manifestar su interés de participar
en el proceso enviando su Currículum Vitae al correo electrónico:
evaluacionfinal_bid@bde.fin.ec hasta el 27 de julio de 2021.

Serán tomadas en cuenta únicamente aquellas experiencias iguales o mayores a tres (3) meses
de participación, relacionadas con trabajos o cargos en el sector público y/o privado y/o vinculado
a multilaterales, en los cuales haya desempeñado las funciones antes indicadas.
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. no se responsabiliza por expresiones de interés que no
hayan sido enviadas conforme a lo indicado, ni respecto a las recibidas con posterioridad a la fecha
límite. Así mismo, el envío de las expresiones de interés, no genera un compromiso contractual entre
la institución y los candidatos.
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