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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 Abogados 
Convocatoria General 

 
 

Departamento: Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 

Cantidad de vacantes: 3 (tres) 

Posición: Abogado/a 
 
Lugar de trabajo: Tegucigalpa, Honduras  

Período de postulación: 17/06/2016 al 1/07/2016 

Modalidad: Concurso público 

Duración del contrato: Un año 

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 
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. 
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La MACCIH trabajará bajo los principios de independencia, autonomía, profesionalismo, neutralidad y 
transparencia. 
 
Para llevar a cabo este trabajo, la MACCIH busca tres (3) abogados con experiencia y conocimiento de 
Derecho Penal que cumpla con los requisitos relacionados en esta convocatoria. 
 

CALENDARIO: 
 

Etapa Fecha 

Convocatoria 17 de junio de 2016 

Recepción de documentos 17 de junio al 1 de julio de 2016 

Publicación de resultados de 
evaluación curricular 

11 de julio de 2016 

Entrevista  12 al 15 de julio de 2016 

Publicación de resultados finales 22 de julio de 2016 

 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Brindar asesoría legal en diversos temas sustantivos y de procedimiento complejos, especialmente 

relacionadas con derecho penal hondureño. 

2. Entregar opiniones legales cuidadosamente concebidas, estudios y recomendaciones de 

conformidad con la legislación interna y los objetivos de la Misión. 

3. Proponer estrategias legales y desarrollar soluciones innovadoras para el correcto desarrollo de las 

actividades de la Misión. 

4. Llevar a cabo investigaciones legales y análisis profundos, preparar opiniones legales, estudios, 

informes, reportes y correspondencia sobre temas de justicia penal en materia de lucha contra la 

corrupción.  

5. Realizar otras tareas y acciones que sean requeridas por el Representante Especial del Secretario 

General y Vocero de la Misión. 

 
REQUISITOS 

 
1. Ser ciudadano/a hondureño/a. 
2. Licenciado/a en derecho - Abogado/a con no menos de cinco años de experiencia. 
3. Especialidad demostrada en derecho penal. 
4. Experiencia demostrada en derecho penal. 
5. Inscrito/a en el Colegio de Abogados de Honduras y habilitado/a para el ejercicio profesional. 
6. No haber sido suspendido/a del ejercicio de la profesión en el Colegio de Abogados de Honduras. 
7. No haber sido condenado/a por delito doloso. 
8. No haber sido sancionado/a o destituido/a por falta disciplinaria en cargo judicial o fiscal. 
9. No haber sido judicialmente declarada su responsabilidad civil por acto funcional. 
10. No haber sido judicialmente declarada la responsabilidad del Estado por acto funcional del 

Postulante. 
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11. No haber sido despedido de instituciones públicas o privadas, por falta grave, mediante resolución 
firme. 

12. No ser militante de alguna organización política. 
13. No encontrarse en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de insolvencia, ni ser deudor 

alimentario moroso. 
14. No tener cuentas ni demandas pendientes con el Estado. 
15. No ser contribuyente tributario moroso, ni haber sufrido el cierre de negocios por incumplimiento 

en sus obligaciones fiscales y materiales. 
16. Siendo obligado por ley, no haber faltado en presentar declaraciones patrimoniales juradas ante el 

Tribunal Superior de Cuentas. 
17. No haber tenido pliegos de responsabilidad administrativa o penal emitidos por el Tribunal Superior 

de Cuentas. 
18. No ser o haber sido, en los últimos cinco años, apoderado legal o representante procesal de persona 

natural o jurídica investigada o procesada por actos de corrupción, fraude, crimen organizado, 
lavado de activos, narcotráfico o cualquier otro ilícito. 

19. No tener vinculación laboral o haberla tenido, con bufete que represente políticos, servidores 
públicos o empresarios investigados o procesados por actos de corrupción, fraude, crimen 
organizado, lavado de activos o cualquier otro ilícito. 

20. No ser representante legal o haberlo sido de empresa nacional o internacional contratante con el 
Estado de Honduras, haya o no presentado demanda contra el Estado. 

21. No ser socio, accionista o miembro de la junta directiva de una empresa nacional o internacional 
contratante con el Estado de Honduras, haya o no presentado demanda contra el Estado. 

22. No haber demandado al Estado de Honduras a título propio o como apoderado legal. 
23. No tener familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pareja o ex 

pareja que han sido procesadas por actos de corrupción, fraude, narcotráfico, crimen organizado, 
lavado de activos o cualquier otro delito. 

24. Demostrada integridad; sometiéndose a exámenes, entrevistas y pruebas  presentando su 
información financiera y declarando aquellas relaciones o vínculos que podrían ocasionarle un 
conflicto de interés. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Cada etapa será eliminatoria y la evaluación estará a cargo de un Comité de Selección. Para ser 
declarado ganador se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El postulante que acredite mayor experiencia laboral en el puesto o cargo, relacionado al 

servicio convocado.  

 El postulante que acredite mayor experiencia laboral de manera general.  

 El postulante que acredite mayor antigüedad del Título, grado académico. 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad:  

 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.  

 Cuando ninguno de los postulantes cumplen con los requisitos mínimos.  

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 
mínimo en las etapas de la evaluación del proceso.  
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El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad convocante: 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio en la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
selección.  

 Por restricciones presupuestales.  

 Otros debidamente justificadas.  

Toda documentación e información presentada y declarada por el postulante ganador/a, está sujeta a 
verificación posterior. Si se comprueba que no brindó información y documentación fidedigna, se  
RESOLVERÁ el Contrato. 

 
COMUNICACIONES: 

 
Las comunicaciones sobre el presente proceso de selección serán realizadas a través del Portal Web del 
Departamento de Sustentabilidad Democratica y Misiones Especiales de la OEA y de la página de la 
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 
http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/convocatorias/ 
 
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. La ficha curricular (formato anexo 1) 
2. La hoja de vida/currículo  
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 
mcmartinez@oas.org el cual deberá tener como asunto: “Concurso público para la contratación de 
abogados 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 la Hoja de Vida. 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/misiones_especiales_MACCIH.asp
http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/convocatorias/
mailto:mcmartinez@oas.org

