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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESOR LEGAL – 

REPRESENTACIONES OIRSA 

 

1. NOMBRE DE LA CONSULTORIA: 

 
Asesoría Legal para la Representación del OIRSA en México. 

 

2. OBJETIVO 

 

Asesorar al OIRSA en la Representación de México en materia legal en todas las áreas 

del derecho, de conformidad con el Convenio Constitutivo del OIRSA y la normativa 
institucional, el derecho internacional público y privado aplicable por su calidad de 

Organismo Internacional, y las leyes, reglamentos y demás normativa nacional. 

 

3. FUNCIONES 

 
El Asesor Legal realizará las siguientes funciones: 

 

a) Asesorar en materia legal al Director Ejecutivo y al Representante país del OIRSA en 
conjunto con el cuerpo jurídico de la SEDE conforme a la normativa OIRSA, derecho 

internacional público y privado aplicable, legislación nacional y acuerdos 

internacionales específicos firmados por el OIRSA, poniendo especial atención a las 
políticas, leyes, reglamentaciones y cualquier otro tipo de normativa que se emita en 

dicha jurisdicción y que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades del 

Organismo. 

b) Asesorar, analizar y acompañar las acciones requeridas en los acuerdos, convenios 

y contratos firmados entre el OIRSA y entidades públicas y privadas de México, así 

como con otros organismos internacionales, en particular aquellos que se refieran a 
materia de Tratamientos Cuarentenarios, Salud Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad 

de los Alimentos y aspectos administrativos y logísticos del Organismo. 

c) Realizar el análisis de documentos, convenios y contratos que deba firmar la 
Representación en México y que requieran su opinión jurídica, así como la 

preparación de escritos relacionados a temas patrimoniales y administrativos de los 

bienes del OIRSA. Lo anterior incluye el servicio de notarización de documentos en 
caso de ser necesario. Si el asesor no presta ese servicio directamente, deberá 

gestionarlos para su realización. 

d) Asesorar en materia de derecho laboral en los casos que así se requiera, incluyendo 

la representación judicial y extrajudicial, así como la presentación de cualquier 

documentación ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes, 

garantizando los privilegios e inmunidades del Organismo. 

e) Participar en las reuniones que se le convoque por el OIRSA en las instancias que se 

le requiera.  

f) Asesorar y acompañar al Organismo en cualquier misión que se le requiera, con los 

funcionarios de estado y organismos internacionales de alto nivel. 

g) Atender consultas telefónicas o vía correo electrónico, por las instancias 

correspondientes que se requiera del Organismo.  

h) Atender y dar seguimiento a procesos judiciales como apoderado legal del OIRSA. 
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4. REQUISITOS DE CONTRATACIÓN 

 

4.1. Profesional graduado en Ciencias Jurídicas y Título Profesional de Abogado con 

colegiatura activa o autorización para ejercer o bien firmas profesionales que presten 
el servicio. El o los profesionales designados deberán además tener la calidad de 

Notario Público donde aplique por Ley. 

4.2.  Profesional o firma con experiencia y conocimiento en Derecho Internacional, en 
particular el aplicable a organismos internacionales. 

 

4.3. Por lo menos 5 años de ejercicio profesional o experiencia en el sector público, 
privado y en derecho internacional. 

 

4.4. Disponibilidad para viajar dentro y fuera del territorio nacional correspondiente. 
 

4.5. Presentación de referencias de servicios legales prestados previamente. 

 
4.6. Profesional o firma con Sede en México. 

 

5. CONFIDENCIALIDAD 

 
El profesional o firma contratado se compromete a administrar de manera confidencial 

la información a la que tenga acceso y la que se genere como resultado de la 

prestación de sus servicios. No podrá en ningún momento o circunstancia, sustraer, 
copiar, transcribir, proporcionar o divulgar a terceros, información de uso restringido 

por ningún medio posible, ya sea escrito, electrónico, redes sociales, mensajería en 

internet, o cualquier otro medio. Los productos que se entreguen por los servicios 
prestados son de exclusiva propiedad del OIRSA y no podrán ser utilizados para otros 

fines. Si se comprueba incumplimiento de la confidencialidad, el OIRSA podrá dar por 

terminado el contrato por servicios profesionales sin responsabilidad alguna para el 
Organismo y se reserva el derecho de llevar a cabo las acciones legales que 

correspondan.  

 

6. RECURSOS Y MEDIOS 

 

El profesional o firma contratado utilizará en el desarrollo de la gestión sus propios 

recursos, infraestructura y servicios, incluyendo estos su local de oficina, 

comunicaciones, transporte y personal. 

7. PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección se hará de conformidad con las normas y procedimientos del 

OIRSA. 

 

8. PROPUESTA ECONÓMICA 

El profesional o la firma interesado deberá presentar una propuesta técnica y 

económica, por los servicios a realizar en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN 
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1.1 Persona Natural: 

• Hoja de vida. 

• Fotocopia de documento nacional de identificación y Pasaporte vigente. 

• Fotocopia autenticada de Título Profesional. 

• Constancia de Colegiado y/o autorización para el ejercicio de la profesión de 

abogado. 

1.2 Persona Jurídica (firma de abogados): 

• Fotocopia autenticada de Escritura de Constitución. 

• Fotocopia autenticada de Credencial de Representante Legal. 

• Tarjeta de Identificación Tributaria. 

• Hoja de vida de la o las personas que desarrollarán la consultoría. 

10. OTROS 

La contratación es por servicios profesionales, por lo que no tendrá derecho a 

prestaciones laborales.  

En caso que el profesional deba trasladarse fuera del área metropolitana o fuera del 

país, se le reconocerán los costos de traslado de acuerdo a la tabla de viáticos 

autorizada por el OIRSA. 

 

 

 

 

MVZ. Octavio Carranza De Mendoza 

Representante de OIRSA México 
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