
BANCO CENTROAMERICANO

DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) invita a participar en el concurso para seleccionar a su:

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
El Vicepresidente Ejecutivo, bajo la dirección del Presidente Ejecutivo y del Directorio, apoyará a conducir la Administración del Banco mediante el seguimiento de las

resoluciones y de los acuerdos de la Asamblea de Gobernadores y del Directorio, así como las demás disposiciones que regulan la actividad del Banco, a fin de cumplir y

hacer cumplir el Convenio Constitutivo, los reglamentos, los acuerdos y las decisiones de la Asamblea de Gobernadores y del Directorio. Durará en sus funciones cinco (5)

años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Son requisitos para optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo, los cuales deberán cumplirse al momento de presentar su hoja de vida en el marco del proceso del

concurso, los siguientes:

• Ser nacional de uno de los países miembros del Banco, la que debe ser diferente a la del Presidente Ejecutivo (Honduras) y a la del Contralor (El Salvador).

• Tener experiencia en la región centroamericana y conocer las particularidades económicas, financieras, sociales y políticas de esta.

• Ser persona de reconocida capacidad profesional y honradez, así como estar en el goce y ejercicio de sus derechos civiles.

• Adecuarse al perfil del cargo en el cual se prevé, entre otros, que deberá tener grado académico de maestría, preferiblemente en un campo relacionado con las

finanzas o la economía y/o experiencia en estos campos; experiencia demostrable de al menos 10 años en posiciones ejecutivas o gerenciales en instituciones de

banca privada y/o de desarrollo internacional, preferiblemente, en más de un país de la región centroamericana, particularmente en cargos de alto nivel en el sector

financiero internacional y dominio del idioma inglés.

• No estar comprendido en ninguno de los siguientes impedimentos: 1. Ser gobernador, director o Contralor del BCIE o cónyuge de los anteriores. 2. Ser pariente de los

gobernadores, de los directores, del Presidente o del Vicepresidente Ejecutivos y del Contralor dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de

afinidad. 3. Haber incumplido con sus obligaciones contractuales con el Banco directamente, o a través de empresas por él controladas. 4. Quienes habiendo ejercido

algún cargo en el Banco hubiesen actuado con dolo o culpa, debidamente comprobados, en perjuicio de los intereses de la Institución. 5. Los concursados, fallidos o

quebrados, mientras no hayan sido rehabilitados y los que tengan juicios pendientes de quiebra, así como quienes sean absoluta o relativamente incapaces. 6. Haber

sido condenados por delitos que impliquen falta de probidad.

• No tener limitaciones legales para ejercer sus funciones y atender las operaciones del Banco en sus países miembros.

El perfil completo de este cargo, que incluye un detalle de sus funciones y atribuciones, puede ser consultado en la página Web del Banco www.bcie.org, bajo la sección

Concurso para la Selección del Vicepresidente Ejecutivo. El Idioma oficial del BCIE es el español.

Candidatos interesados deben enviar hoja de vida al correo: concursovicepresidente2020@externo.bcie.org. No se considerarán hojas de vida remitidas por otros medios.

La información, así como el análisis y evaluación curricular de los candidatos será manejado por una firma de reconocido prestigio internacional. 

Solo los candidatos con el mejor ajuste al perfil serán contactados por la firma encargada del proceso de selección.

Fecha y Hora de Cierre de Recepción de Aplicaciones: 6 de Julio de 2020 a las 23:59 pm (hora de la República de Honduras).

www.bcie.org

“El BCIE promueve la equidad de género en sus concursos, 

por lo que anima a que participen candidatos de ambos

sexos y de todas las nacionalidades elegibles que reúnan 

los requisitos expuestos”
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