CONVOCATORIA - TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultoría
SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL
 Ubicación: Quito: Ecuador
 Tipo de contrato: Servicios profesionales de consultoría
 ANTECEDENTES
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización no gubernamental internacional,
de carácter independiente y humanitario fundada en 1946. La sede principal se encuentra en
Oslo y la organización actualmente opera en aproximadamente 20 países a nivel mundial. En la
región, actualmente NRC desarrolla su labor en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y
Honduras.
NRC actúa con el fin de promover y proteger los derechos de la población desplazada
internamente y en necesidad de protección internacional, orienta su trabajo a la provisión de
asistencia humanitaria y la búsqueda de soluciones duraderas a través de acciones de incidencia
y la ejecución de programas institucionales cuales educación, ICLA (información, orientación y
asistencia legal), albergues, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y gestión de
campamentos.
 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Contratar los servicios de personeria jurídica en asesoría legal integral para la oficina de NRC
Ecuador.
 ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
En estrecha coordinación con la Gerente de Área y el Coordinador de Soporte deberá llevar a
cabo las actividades para el logro del objetivo y los productos descritos a continuación.
 PRODUCTOS
1. Asesoría y revisión de los contratos del personal con base a la norma laboral del país.
2. Informe del análisis sobre la contratación actual, incluyendo propuesta de ajuste y
recomendaciones.
3. Elaboración de un formato de nómina para el personal del NRC Ecuador.
4. Entrenamiento y actualización al personal de Soporte y líderes de equipo en la norma
laboral, contractual, comercial y tributaria del país.
5. Elaborar propuesta de contratos del personal del NRC en Ecuador, que incluya normativa
asociada a salud ocupacional.
6. Presentar por escrito los conceptos, informes o dictámenes legales de las consultas
realizadas por NRC.

 PERFIL DEL CONTRATISTA/EMPRESA CONSULTORA
•
Personería Jurídica, profesionales en Derecho y Ciencias Políticas con experiencia mínima
de cuatro (4) años y/o estudios jurídicos.
•
Acreditar experiencia de trabajo con Organizaciones Internacionales y Agencias de
Cooperación Internacional.
•
Conocimiento sobre la legislación Nacional que regula las organizaciones sin fines de lucro
u organismos internacionales de ayuda humanitaria.
•
Amplio conocimiento y experiencia comprobada sobre legislación tributaria, comercial,
contractual y laboral ecuatoriana.
 COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES









Sensibilidad y respeto a la población vulnerable y las problemáticas sociales.
Dominio de idiomas: español / inglés
Organización, responsabilidad, liderazgo y trabajo en equipo.
Proposición y Creatividad.
Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo.
Facilidad para la comunicación oral y escrita.
Buen manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel).
Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas

 NATURALEZA DEL CONTRATO Y DURACION
Contrato de prestación de servicios con duración de 6 meses, desde el 10 de septiembre 2019
hasta el 31 de febrero de 2020.
 EXPRESIÓN DE INTERÉS
Personas Jurídicas interesadas deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato
de hoja de vida de NRC y enviar adjunta su propuesta de servicios y económica a los correos
electrónicos co.application@nrc.no y ec.support@nrc.no, indicando en el asunto: “Consultoría
Asistencia Legal Ecuador”. Fecha límite de recepción de propuestas: 01/09/2019.

