
 

 
  

España · Argentina · Brasil · Chile · Colombia · Costa Rica · Ecuador · El Salvador · Guatemala · Honduras · México · Nicaragua · Panamá · Portugal · Puerto Rico 

República Dominicana 
1 

 

ECIJA supera los 170 socios tras la promoción de Jorge Arturo 

Reina en Honduras  
 

Tegucigalpa, Honduras, 18 de noviembre de 2021 

 

 
 

ECIJA refuerza su estructura en Latinoamérica con la promoción de Jorge Reina como 

nuevo socio de la Firma en Honduras, superando los 170 socios a nivel global y 

consolidando las áreas de Derecho de la Construcción, Derecho Energético y Dispute 

Resolution en la región.  

 

Jorge Arturo, se incorporó a ECIJA Honduras en 2016 y desde 2019 ha desempeñado el 

cargo de Mánager del Departamento de Derecho Administrativo. Cuenta con una 

amplia experiencia en otras materias legales como Fideicomisos y Contratos de 

Distribución.  

 

En la actualidad Jorge Arturo dirige la asesoría legal a Sinohydro Corporation, una de las 

empresas de ingeniería más relevantes a nivel global,  en la estructuración, ejecución y 

gestión del Contrato de Construcción para el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, la obra 

pública más importante de Honduras durante los últimos 30 años. Jorge Arturo ha 

asesorado los procesos de variaciones, reclamaciones y disputas ante el Dispute 

Adjudication Board (DAB), bajo el esquema de Contratos FIDIC.  

 

Ha participado como líder del equipo que brindó la asesoría legal al Banco Fiduciario 

del Fideicomiso que manejó la construcción del Centro Cívico Gubernamental, 

proyecto que consistió en la construcción de todas las oficinas gubernamentales en un 
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mismo complejo. En dicho proyecto ha ofrecido asesoría desde la licitación pública 

internacional hasta el cierre financiero, incluyendo la revisión y estructuración de todos 

los contratos, incluyendo el préstamo sindicado, paquete de garantías y demás 

documentos legales asociados al proyecto.  

 

Además Jorge Arturo es Árbitro, Conciliador y Secretario del Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 

 

Jorge Arturo se licenció en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, graduándose con la distinción Cum 

Laude y posteriormente obtuvo un postgrado en Formación Fiduciaria Internacional por 

la Universidad Católica de Honduras y la Federación Latinoamericana de Bancos 

(FELABAN). 

 

En palabras de Roberto Williams, socio director de ECIJA Honduras: “La promoción de 

Jorge Arturo como Socio es un paso trascendental de reconocimiento al trabajo, 

dedicación y disponibilidad de su servicio a todo el equipo de nuestra firma. Nos alegra 

comprobar que profesionales como Jorge sigan creciendo en ECIJA y logren desarrollar 

un espacio vocacional en áreas especializadas de su interés, tanto para brindar servicios 

que satisfacen las necesidades particulares de nuestros clientes, como para destacar a 

ECIJA dentro del mercado que ofrece servicios legales multidisciplinares.”  

 

Para Jorge Arturo, su promoción como Socio de ECIJA supone: “un gran honor, pero 

sobre todo un compromiso para brindar su mayor esfuerzo para hacer crecer a la firma 

en el mercado local y regional.” 

 

Con la incorporación de Jorge Arturo Reina al equipo de ECIJA Honduras, la firma suma 

171 socios a nivel global y más de 850 profesionales, continuando su posicionamiento 

como la firma iberoamericana con mayor presencia en Latinoamérica. 
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