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Con entrega de carpetas físicas de los postulantes de la MACCIH a ASJ… 

Avanza proceso de selección de la UFECIC 

Tegucigalpa.  Francisco  Morazán.  El  Comité  de  Certificación  de  aspirantes  a  ocupar
cargos en la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC),
presenció hoy la entrega de las carpetas físicas de postulantes que la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) hizo a la Asociación para
una Sociedad más Justa (ASJ), sobre quien recae la Secretaría Técnica de la Comisión de
Certificación.

Dicha entrega estuvo a cargo del Vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, siendo
recibido el legajo de expedientes por parte del vicepresidente de ASJ, Kurt Alan Ver Bek. 

Por parte del Ministerio Público asistieron: en representación del Fiscal General de la
República,  Oscar  Fernando  Chinchilla,  el  Subdirector  General  de  Fiscalía,  Heriberto
Martínez, el miembro propietario de la Comisión de Certificación del proceso UFECIC,
Daniel Arturo Sibrián y los miembros suplentes Gloria Álvarez y Walter Menjívar.
 
En total,  184 carpetas  de postulantes que estaban en custodia  de la  MACCIH fueron
traspasados a los representantes de la ASJ, con lo que continúa el proceso de evaluación,
que comprende la exhaustiva revisión curricular, de antecedentes de conducta laboral y
personal  y  de  conocimientos,  una  entrevista  y  cinco  pruebas  de  confianza
(socioeconómica, patrimonial, psicométrica, toxicológica y poligráfica), por parte de la
Comisión de Certificación y con apoyo de la Embajada Americana.

Como se recordará, el 18 de enero pasado, el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, y
el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro
suscribieron un Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral, que dio vida a
los acuerdos No FGR-001-2017 y FGR-002-2017 y al Protocolo de Certificación, Selección y
Nombramiento de la UFECIC.

En base a ello,  una vez concluido el  proceso de certificación,  la Fiscalía General y la
MACCIH, en consenso, seleccionarán a un grupo de fiscales, agentes de investigación,
analistas criminales, auditores forenses, especialistas informáticos y personal de apoyo,
para conformar la UFECIC, para que por su medio se desarrolle una labor conjunta y
coordinada, que propicie la investigación imparcial, el procesamiento, la aplicación de la
justicia y el castigo a los responsables de los delitos de corrupción.

De esta manera, el Comité de Certificación avanza en proceso de conformación de la
UFECIC, que estará adscrita a la Fiscalía General y que contará con 43 funcionarios y
servidores.

División de Relaciones Públicas
Ministerio Público


