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ANEXO I 

TERMINOS DE REFERENCIA  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL 

Honduras. 
 

 
▪▪ANTECEDENTES: 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) es una organización humanitaria 
internacional, fundada en 1946. Es la única organización noruega especializada en trabajo internacional 
con población refugiada y población desplazada.  
 
NRC inició labores en Honduras en el año 2015, realizando actividades orientadas a promover y proteger 
los derechos de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento, independientemente de su edad, 
género, condición social, étnica, religiosa o nacionalidad. 
 
▪▪OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta consultoría, es contratar los servicios de asesoría legal integral para su oficina 
en Honduras, para el segundo semestre de 2018. 
 
▪▪REQUISITOS DEL SERVICIO 

 Profesional en ciencias jurídicas. 

 Acreditar experiencia de trabajo con Organizaciones Internacionales y Agencias de Cooperación 
Internacional. 

 Conocimiento sobre la legislación para las organizaciones sin fines de lucro u organismos 
internacionales de ayuda humanitaria. 

 Experiencia comprobable en procesos de exoneración de impuestos varios. 

 Experiencia en temas de visas e inmigración. 

 Amplio conocimiento de las leyes tributarias, comerciales, contractuales y laborales de la legislación 
hondureña. 

 Disponibilidad de tiempo y flexibilidad para repuesta pronta a entrega de productos. 
 
▪▪RESULTADOS O PRODUCTOS A ENTREGAR:  

 

1. Exoneración de Impuesto Sobre Venta 
2. Exoneración de Tasa de Seguridad 
3. Revisión de contratos laborales, arrendamientos y consultorías 
4. Estatus de organismo (misión) internacional 
5. Acompañamiento en revisión de procesos que requieran asesoría Legal. 

 

▪▪DURACIÓN 
 

La presente consultoría inicia a la partir del 01 de junio y termina el 31 de diciembre de 2018.  
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▪▪PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO  

 
La consultoría tiene un valor total de L 200,000.00 (Doscientos Mil Lempiras exactos) bajo la modalidad de 
contrato de prestación de servicios, los cuales se harán en pagos de acuerdo a entrega de productos, 
previo a la presentación y aprobación de avances pactados en un plan de trabajo entre el Consultor/a y 
NRC Honduras. 
 
▪▪VÍNCULO CONTRACTUAL 

 Contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría legal externa, de acuerdo a la normativa 
hondureña que regule la materia. 
 
 PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato de hoja de 
vida de NRC y enviar adjuntando la propuesta y carta de interés al correo electrónico 
co.application@nrc.no indicando en el asunto: “Consultoría Legal Honduras” y especificando el nombre 
completo del postulante. Fecha límite de aplicación 27 de mayo 2018. 
 
 
 

   

 


