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Organización de los Estados Americanos 

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en 

Honduras (MACCIH) 
 
 

Concurso Público para contratación de un Abogado Nacional Senior 
Convocatoria General 

 
 

Departamento: Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 

Cantidad de vacantes: 1 (Una) 

Posición: Abogado Nacional Senior 
 
Lugar de trabajo: Tegucigalpa, Honduras  

Período de postulación: 31/07/2019 – 14/08/2019 

Modalidad: Concurso público 

Duración del contrato: cinco (5) meses. 

DESCRIPCIÓN 
 
El mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la 
SG/OEA se establece en el acuerdo firmado el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la 
Secretaría General de la OEA para el establecimiento de esta Misión. 
 
La MACCIH será coordinada por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la SG/OEA , la 
que contará con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos por medio de la Secretaría Técnica del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), la 
Secretaría de Seguridad Multidimensional y de diferentes entidades del Sistema Interamericano que 
trabajan en la materia de conformidad con su regulación interna, incluyendo el Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas (CEJA); Los principales objetivos de la MACCIH son apoyar y fortalecer el sistema 
de justicia y los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción y la impunidad en Honduras. Para 
ello la Misión trabajará mano a mano con las instituciones hondureñas encargadas de prevenir, 
investigar y sancionar los actos de corrupción, contribuyendo a mejorar la coordinación entre las 
diferentes instituciones del estado que trabajen en esta materia; proponiendo reformas del sistema de 
justicia de Honduras; y ayudando a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas con la sociedad 
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civil. Los cuatro componentes de la MACCIH son: (1) la prevención y combate a la corrupción: (2) 
reformas de la justicia penal; (3) Reforma Política-Electoral; y (4) Seguridad Pública. 
 
La MACCIH trabajará bajo los principios de independencia, autonomía, profesionalismo, neutralidad y 
transparencia. 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

El funcionario desempeñará las siguientes tareas:  

 
1. Realizar investigaciones y análisis legales, estudios, informes, reportes proyectos de decreto, 

particularmente en temas de justicia penal y lucha contra la corrupción. 
2. Brindar asesoría legal en diversos temas sustantivos y de procedimiento complejos, en general 

sobre el ordenamiento hondureño, pero particularmente en las áreas de Derecho Penal, 
Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. 

3. Entregar opiniones legales y recomendaciones cuidadosamente  concebidas, de conformidad 
con la legislación interna y los objetivos de la Misión. 

4. Colaborar en la construcción y mantenimiento de relaciones interinstitucionales en los temas y 
sectores de interés para la MACCIH en general y la Unidad de Reformas en particular. 

5. Apoyar en la realización de las investigaciones, documentación y análisis, de los casos de 
corrupción en los que la MACCIH preste colaboración activa a las instituciones hondureñas. 

6. Elaborar documentos y escritos legales, así como correspondencia, necesarios para las 
actividades de la Misión. 

7. Determinar estrategias legales y desarrollar soluciones innovadoras para el adecuado 
cumplimiento de las actividades de la Misión. 

8. Apoyar las iniciativas de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de capacidades de las 
instituciones hondureñas que la Misión impulse, en asocio con actores nacionales públicos, 
privados y de sociedad civil.  

9. Colaborar con todas las Divisiones de la MACCIH en los temas de interés común para el logro 
de los objetivos de la Misión en Honduras. 

10. Realizar otras tareas y acciones que sean requeridas por el Representante Especial del 
Secretario General y Vocero. 
 
 

 REQUISITOS 
 
1. Ser ciudadano/a o residente permanente de Honduras. 

 
2. Grado universitario de primer nivel (Licenciatura) en Derecho de una institución debidamente 

acreditada y mínimo 10 años de experiencia relevante con al menos 5 años en facilitación de grupos 
de trabajo con operadores de justicia, sociedad civil u otros y preparación de informes, análisis 
legales, borradores de anteproyectos de leyes o reglamentos. 

 
3. Con conocimiento y experiencia en materia penal y procesal penal, de preferencia como 

operador de justicia. 
 



3 
 

4. Conocimiento de la institucionalidad pública y su funcionamiento en el país. 
 

5. Conocimientos de computación: Habilidad para trabajar usando efectivamente Microsoft Office (por 
ejemplo, Outlook, Word y Excel) y otros programas aplicables al área de trabajo. 

 
6. Competencias personales: Capacidad para liderar procesos de trabajo con actores 

multidisciplinarios, habilidad para redactar documentos, actitud de servicio al cliente, disposición 
para compartir conocimientos y trabajar en equipo, habilidades interpersonales, capacidad para 
administrar y asesorar al personal, planificación estratégica, fomento de la innovación, buen juicio 
en la toma de decisiones. Capacidad para comunicarse con claridad en el idioma español. 

 

7. Deseable: Experiencia o conocimiento de los mandatos de la SG/OEA y las prioridades en relación 
con el área de trabajo y/o la dinámica de la agenda y sistema Interamericano. 
 

8. Idioma: Excelente dominio del idioma español (leer, escribir y hablar). 
 

 
COMUNICACIONES: 

 
Las comunicaciones sobre el presente proceso de selección serán realizadas a través del Portal Web de 
la MACCIH:  
 
http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/ 
 
El Comité de Selección se podrá contactar con los preseleccionados vía correo electrónico a la dirección 
electrónica suministrada por cada postulante. 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
La postulación al proceso de selección se realiza a través del Expediente de Postulación que contiene: 
 

1. Ficha curricular (formato anexo 1) 
2. Resumen curricular 
3. Declaración jurada de cumplimiento de requisitos (formato anexo 2). 
4. Copia del DNI vigente 

 
Todos estos documentos se deberán enviar en un solo archivo en formato PDF al correo electrónico 
maccih@oas.org el cual deberá tener como asunto: “Concurso público para la contratación de Abogado 
Nacional Senior de la MACCIH – nombres y apellidos del aspirante”. Las postulaciones que se 
presenten en otro formato o fuera de la fecha señalada, no serán consideradas aptas para el proceso. 
 
Una vez se preseleccionen los candidatos para la posición, se solicitará la documentación que sustenta la 
capacitación y experiencia que se describe en la Ficha Curricular y el resumen curricular. Cada mención 
deberá estar acompañada de su respectivo documento que lo acredite. Por ejemplo, si se señala 
“abogado, con más de tres años de experiencia”, el/la postulante deberá adjuntar copia del título, 
certificados de trabajo o constancias y documentación que sustente su experiencia. 
 
La MACCIH podrá solicitar documentos originales para realizar la verificación posterior.  

http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/
mailto:maccih@oas.org

