
 
 

 

Partners of the Americas 
ATLAS 

Asesor/a en Derecho Laboral 

1. Antecedentes 

Partners of the Americas (PoA), como subcontratista de Winrock International (WI), lidera en Paraguay 

la implementación de ATLAS, proyecto global financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos (USDOL) que apunta a lograr un cambio duradero en la aplicación de la legislación laboral y penal 

para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. ATLAS trabajará en cooperación 

con los gobiernos anfitriones y proporcionará asistencia técnica para apoyar la reducción global del 

trabajo infantil (TI), el trabajo forzoso (TF) y la trata de personas (TP).  

 

El proyecto es implementado desde el 1 de enero de 2019 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 

2021, trabajando los siguientes objetivos: 

- Mejorar la aplicación del marco legal laboral y / o penal, específicamente relacionado con el 

trabajo infantil, el trabajo forzoso y / o la trata de personas; 

-  Mayor coordinación entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y la protección 

social para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. 

 

En este contexto, POA necesita contratar a un/a Asesor/a en Derecho Laboral, quien trabajará en 

estrecha colaboración con la Especialista Legal del proyecto para apoyarla en el área del derecho laboral 

y procesal laboral, en las actividades necesarias para llevar adelante actividades formativas y de 

asistencia técnica con las instituciones del Sistema de Justicia que participan de ATLAS.  

2. Objetivo de la consultoría 

- Apoyar técnicamente en el área del derecho laboral y derecho procesal laboral, a la Especialista Legal 

del proyecto ATLAS, en las actividades necesarias para llevar adelante actividades formativas y de 

asistencia técnica con las instituciones del Sistema de Justicia que participan de ATLAS.  

- Realizar análisis de asuntos jurídicos sometidos a su consideración, evacuación de consultas, 

elaboración de dictámenes y revisión de documentos e informes referidos a las actividades indicadas, 

así como participar de reuniones técnicas y actividades de capacitación que le sean solicitadas.  

3. Responsabilidad del/la Profesional1  

El/La Asesor/a en Derecho Laboral deberá realizar un trabajo coordinado con la Especialista Legal para 

llevar adelante las siguientes actividades de acuerdo con los objetivos específicos: 

- Evacuación de consultas en materia de derecho laboral y procesal laboral, para la realización de 

actividades a ser desarrolladas en el marco de ATLAS, relacionadas con formación, capacitación, 

actualización, así como con intercambios de carácter internacional.   

- Elaboración de dictámenes, reportes y/o informes sobre temas específicos relacionados con la 

asistencia técnica a ser brindada a instituciones del Sistema de Justicia.  

 
1 Todas las acciones serán emprendidas en base a los parámetros establecidos por la documentación del proyecto, de acuerdo 
con las normas y procedimientos de POA. El/la Asesor/a en Derecho Laboral será responsable de realizar las actividades 
descriptas abajo, necesarias para la elaboración de los productos comprometidos en el marco del proyecto. 



 
 

 

- Elaboración de materiales formativos en los temas jurisdiccionales relacionados con su 

especialidad.  

- Participación de reuniones específicas de trabajo con funcionarios y funcionarias de las 

instituciones participantes del proyecto, necesarias para el desarrollo de las actividades o la 

elaboración de productos que le sean requeridos.  

- Facilitación de capacitaciones específicas a las instituciones del Sistema de Justicia relacionadas 

con el proyecto, para mejorar la aplicación de la ley y lograr una mayor coordinación entre las 

instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes laborales. 

- Apoyo con la revisión de contenido de documentos, en la elaboración de materiales 

comunicacionales y herramientas de apoyo a la asistencia técnica, en la materia de su 

especialidad.  

- Acompañar a la Coordinadora País y a la Especialista Legal de ATLAS en las reuniones que fueran 

necesarias.  

- Desempeñar otras funciones que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza de 

la consultoría.  

4. Calificaciones y habilidades requeridas 

Formación académica: 

- Formación universitaria de grado en materia de Derecho (excluyente).  

- Formación universitaria de posgrado en Derecho Laboral (preferentemente). Se valorarán los 

cursos de especialización, maestría y doctorado en áreas de interés del Programa. 

Experiencia profesional: 

- Experiencia profesional general de al menos 10 años (excluyente). Se valorarán los años de 

experiencia en el ámbito jurídico en general (civil, niñez y adolescencia, penal y/o laboral) en 

instituciones públicas y/o privadas. 

- Experiencia profesional específica en prestación de servicios jurídicos en áreas relacionadas con 

el Derecho Laboral y Procesal Laboral (elaboración de dictámenes, reportes y/o informes), ya 

sea como funcionario, asesor o consultor de, al menos 5 años, en total (excluyente).  

- Se valorarán las experiencias en asistencia técnica jurídica a entidades públicas en general y a 

las que integran el sistema de justicia, en particular organización, coordinación y ejecución de 

proyectos relacionados con temas jurídicos y del ámbito del derecho laboral y del derecho 

procesal laboral.  

 
Habilidades requeridas: 

- Buen manejo de aplicaciones informáticas de oficina (procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, etc.), de herramientas informáticas de trabajo colaborativo (zoom, teams, 

Skype, etc). 

- Experiencia de docencia (instrucción o facilitación) en educación superior o en consultorías de 

capacitación y entrenamiento en el área jurídica. 

- Experiencia en la redacción de reportes e informes de consultoría en general, y de textos 

jurídicos, en particular, relacionados al ámbito del Derecho Laboral (preferentemente). Se 

valorarán las publicaciones en materia jurídica en el área de su especialidad. 

5. Lugar de trabajo. 



 
 

 

El trabajo será realizado por el/la Consultor/a en la República del Paraguay, con el sistema home office. 

Reuniones presenciales se realizarán en los casos requeridos por la Especialista Legal.  

6. Contratación y remuneración  

La vinculación con la oficina de Partners of the Americas Paraguay, será establecida por medio de un 

contrato de prestación de servicios de carácter civil, de abril a diciembre de 2021.  

Por la prestación de servicios de consultoría, el/la Asesor/a Legal percibirá en concepto de honorarios 

profesionales una retribución sobre la base de una tarifa horaria de Gs 160.000 (Guaraníes Ciento 

sesenta mil) por hora, para un máximo de 360 (trescientos sesenta) horas, equivalente a un total 

máximo acumulado de Gs. 57.600.000 (guaraníes cincuenta y siete millones seiscientos mil). 

El/La Asesor/a Legal  será liquidado mensualmente, según productos solicitados, realizados y aprobados 

en el correspondiente periodo. Para cada producto a realizar en el marco de la presente consultoría, 

el/la Asesor/a Legal deberá contar con la aprobación previa de la Especialista Legal respecto del tiempo 

a ser dedicado a su desarrollo, que incluirá en cada caso una descripción de su contenido y alcance.  

El/La Asesor/a Legal solicitará el pago de servicios de forma mensual, presentando la documentación 

detallada en el punto 7, el último día hábil de cada mes. Los ítems presentados después de dicha fecha 

o para los cuales no se entrega documentación de respaldo, serán procesados para el mes siguiente.  

 
7. Documentación necesaria para el pago 

El/La Asesor/a Legal deberá presentar las siguientes documentaciones para solicitar su pago: 
- Hoja de tiempo  

- Productos y/o asesorías realizados y aprobados por la Especialista Legal 

- Factura legal 

8. Instrucciones para la presentación de Hojas de Vida.  

Los solicitantes deben presentar su hoja de vida con los avales necesarios  electrónicamente,  a Partners 

of the Americas: mruiz@partners.net hasta el viernes 16 de abril del 2021, a las 11:00 hs Asunción. 

Sírvanse usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: “Aplicación-Proyecto ATLAS: 

Asesor/a en Derecho Laboral”. 
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