Formato del Alcance de Trabajo / Términos de Referencia

Fecha:
Asunto:

27 de septiembre, 2018
Solicitud para la contratación de un consultor/a para: Cumplir el Proceso de Registro de
Marca y Asociación de Colectivo Normal

Antecedentes y Objetivos de la Consultoría
El Colectivo Normal es un colectivo integrado por ciudadanos y ciudadanas que trabajan para crear contenido
social y cultural sobre la diversidad sexual. Sus actividades se enfocan principalmente en el desarrollo político
y cultural de la sociedad salvadoreña bajo el enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en los derechos
civiles, derechos culturales, y derechos económicos para conseguir equidad, inclusión, igualdad ante la ley y
ciudadanía plena.
En la actualidad, Colectivo Normal no está inscrito legalmente como organización ni cuenta con el registro de
su marca y/o propiedad intelectual, lo cual limita el potencial de su desarrollo presente y futuro. El Colectivo
Normal cuenta con estatutos establecidos que responden a la misión y visión del Colectivo, y también tiene
establecido su forma de gobierno a través de una Junta Directiva conformada. Por lo mismo, el objetivo general
de esta consultoría es fortalecer al Colectivo mediante el proceso de inscripción del Colectivo Normal con la
figura legal pertinente frente al Ministerio de Gobernación y el registro de la marca del Colectivo. Esto permitirá
que la organización formalice sus procesos internos y amplíe sus posibilidades de acceder a fuentes de
financiamiento y ejecución de proyectos.

Descripción Detallada del Trabajo
Se anticipa que la persona licitadora debe proporcionar los siguientes servicios / tareas principales:
-

Elaborar un Plan de Trabajo.
Registrar la Junta Directiva como parte de la forma de gobierno del Colectivo.
Iniciar el proceso de inscripción del Colectivo Normal con la figura legal pertinente frente al Ministerio
de Gobernación.
Dar seguimiento al proceso de inscripción legal del Colectivo Normal frente al Ministerio de
Gobernación.
Realizar todas las actividades y gestiones necesarias para completar el registro de marca del Colectivo
Normal frente al Centro Nacional de Registros (CNR).

Resultados Esperados / Entregables
-

El proceso de inscripción legal del Colectivo Normal iniciado en su totalidad.
El registro de marca del Colectivo Normal completado ante el CNR.

Duración de la Tarea, Lugar de Ejecución y Otras Condiciones
La consultoría tendrá una duración de 10 meses a partir de la firma del contrato y realizará sus actividades en
San Salvador, El Salvador, sede de las instituciones ante las cuales deben realizarse las gestiones para la
inscripción legal como organización y el registro de marca del Colectivo Normal.
Todos los costos relacionados a la gestión, seguimiento y obtención de los productos esperados antes
mencionados deberán incluirse en el costo total de la consultoría, sin posibilidad de modificación posterior. Si

se requiriera el uso de espacio físico para reuniones entre Colectivo Normal y el/la consultor/a, Counterpart
dispone de una sala de reuniones para este fin, con previa programación.

Presupuesto Disponible para la Consultoría
Esta consultoría tiene un monto máximo asignado de $1,400.00. El aplicante debe garantizar el mejor uso de
este presupuesto, dejando constancia de cómo se invertirá.

Calificaciones Requeridas
-

Abogado y Notario en Ciencias Jurídicas.
Experiencia en Propiedad Intelectual por al menos 1-2 años.
Experiencia en Registro de sociedad u organizaciones de al menos 1-2 años.
Atestados o credenciales que respaldan los requerimientos de la consultoría, incluyendo contactos
actualizados de referencia.

Calificaciones Preferidas
-

Pertenecer a algún grupo poblacional históricamente vulnerado como jóvenes, mujeres, LGBTI o
personas con discapacidad.
Haber trabajado con organizaciones de derechos humanos de El Salvador previamente.
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