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El Gobierno del Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Mundial por el monto de US $ 

90.500.000 para financiar parte del costo del “Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la 

Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública de Ecuador”, y se propone aplicar parte de estos 

ingresos a los pagos de bienes, obras, servicios que no sean de consultoría y servicios de consultoría 

que se adquirirán en el marco de este proyecto. Este proyecto se financiará conjuntamente con 

recursos de la Contraparte Local del Gobierno del Ecuador. 

 

El proyecto incluirá los siguientes componentes y principales adquisiciones. 

 

Componente 1.  Optimización y Mejoramiento de la Oferta en Provincias Focalizadas.  

 

 Apoyar a las Provincias Focalizadas (Pichincha, Sucumbíos, Manabí, El Oro, Bolívar, 

Tungurahua y Guayas)  mediante la construcción de nuevos Institutos Superiores de 

Tecnología (ISTs); (ii) readecuación, expansión y/o finalización de ISTs existentes; (iii) 

supervisión de las nuevas obras civiles y readecuaciones; (iv) adquisición de equipos y 

material para laboratorios y dotación de equipo mobiliario y tecnológico en comunicación e 

información; 

 Servicios de consultoría para la preparación y consolidación de Planes Individuales de 

Reconversión de los ISTs para todas las Provincias Focalizadas. 

 

Componente 2. Mejoramiento de la relevancia del programa, la calidad de la enseñanza y la 

capacidad administrativa de los ISTs. 

 

 Consultorías para apoyar a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) en el diseño de nuevos programas académicos y relevantes de 

acuerdo a la demanda del mercado laboral. 

 

 Consultorías y servicios para apoyar el diseño y ejecución de programas de capacitación, 

incluyendo programas de entrenamiento para el manejo de personal, profesores y tutores de 

programas duales de ISTs; el diseño del proceso de selección y experiencia como docente, 

así como el desarrollo de los sistemas de manejo académico y administrativo de los ISTs.  

 

Componente 3. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional, impulsando 

demanda y gestión, así como el monitoreo y evaluación del Proyecto.  

 

 Consultorías para apoyar a SENESCYT en el fortalecimiento y cumplimiento de las 

normas institucionales, mejoramiento de la metodología para estimar la demanda del 

Empleador; desarrollo de campañas mediáticas entre estudiantes de educación secundaria y 

el financiamiento de becas. 

 



 Consultorías y servicios para la provisión de apoyo para el manejo técnico y administrativo 

del Proyecto.   

 

La adquisición de contratos financiados por el Banco Mundial se llevará a cabo a través de los 

procedimientos especificados en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos 

de Inversión del Banco Mundial (Regulaciones de Adquisiciones), y está abierto a todas las 

empresas y personas elegibles según lo definido en las Regulaciones de Adquisiciones. Después de 

las negociaciones del proyecto, el Banco Mundial organizará la publicación en su sitio web externo 

del plan inicial de adquisiciones acordado y de todas las actualizaciones posteriores una vez que 

haya proveído una no objeción. 

 

A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los 

contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) del 

Banco Mundial y para los contratos de consultores de alto valor en UN Development Business, 

periódicos de circulación nacional del Ecuador y en las páginas web de la SENESCYT 

www.senescyt.gob.ec y del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) 

www.contratacionobras.gob.ec  

 

Las empresas e individuos elegibles interesados que deseen ser considerados para el suministro de 

bienes, obras, servicios que no sean de consultoría y servicios de consultoría para el proyecto 

mencionado, o aquellos que requieran información adicional, deben comunicarse con el Prestatario 

a la siguiente dirección: 

 

 

Nombre de la oficina: Subsecretaría de Formación Ciencia y Tecnología 

Nombre del funcionario y el título: Andrés Valencia – Gerente del Proyecto 

Dirección de la oficina: Whymper E7-37 y Alpallana 

Teléfono: 593-2- 250-566 

Correo electrónico: aavalencia@senescyt.gob.ec 
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