
 
 
 
 
 

MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS 

PROGRAMA DE ACOPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA EN TRANSICIÓN 
REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FONDOS DE  COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, LA CONTRATACIÓN DE: 
 

 
Las hojas de vida se recibirán en sobre cerrado del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2012,  en el 
Departamento de Cooperación, ubicada en la 15 avenida 15-16 zona 1 nivel 7, en horario de 8:00 a 
15:30 horas. 

 

	  	  
Consultoría jurídica en Derechos Humanos 

 

 
Perfil Profesional: 
 

• Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario 
  
• Con experiencia en temas de Derecho Penal y Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 
• Experiencia comprobada en temas de casos internacionales en materia de Derechos Humanos. 

 
• Capacidad de trabajar en equipos multi-disciplinarios. 

 
• Sensibilidad cultural y género. 

 
• Disponibilidad inmediata. 

 
• Disponibilidad de viajar al interior del país. 

Actividades a desarrollar por el/la consultor/a: 
• Facilitar los espacios de coordinación en materia de derechos humanos con organizaciones de la 

sociedad civil para la implementación de estrategias coordinadas para el cumplimento de obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo a los compromisos del Ministerio Público 
en el marco del PAJUST. 
 

• Sistematizar los resultados de dichos espacios y apoyar la implementación de los acuerdos. 
 

• Dar seguimiento  a las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, ante el Sistema 
Interamericano y Universal de derechos humanos, que se refieran al Ministerio Público, incluyendo la 
elaboración de informes temáticos o de casos individuales que le sean requeridos. 

 
• Cualquier otra acción que sea necesaria o complementaria de las acciones anteriores con relación al 

tema de derechos humanos y el cumplimento de obligaciones del Ministerio Público en esta materia, así 
como apoyo para la implementación del componente del Ministerio Público en el programa PAJUST. 

 
Honorarios: 
 
Ciento ochenta mil Quetzales exactos  (Q.180,000.00) por el total del periodo de duración de la consultoría, el cual 
es de 12 meses, los mismos incluyen el Impuesto al Valor Agregado, que se harán efectivos  de conformidad con 
las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. 
 
Papelería requerida: 
 

• Currículum vitae 
• Fotocopia de documento de identificación 
• Credenciales académicas 
• Fotocopia de carné de SAT (NIT) 
• Certificado médico 
• Certificado de fondo de pensión 
• Certificado de seguro médico 

 


