CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN AL
“CURSO DE INDUCCIÓN”
PREVIO A EVALUACIÓN PARA LA 1RA.CERTIFICACIÓN DE COMPRADOR PÚBLICO (CPC)
CORRESPONDIENTE AL 2020.
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), con el objetivo de actualizar
los conocimientos en el tema de contratación pública realizará el “CURSO DE INDUCCIÓN” como requisito
previo para los interesados en aplicar a la evaluación para la CERTIFICACIÓN de COMPRADOR
PÚBLICO.
Los interesados deben presentar los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Documento de identificación, por ambos lados de tarjeta de identidad o carné de residente.
Título universitario a nivel de pregrado, ambos lados del título.
Constancia de antecedentes penales vigente
Documento, original y copia, de haber aprobado con nota mayor del 80% el diplomado(s) avalado(s)
por la ONCAE sobre contrataciones públicas, impartido por una institución de enseñanza superior
avalada por la ONCAE, de al menos 160 horas lectivas presenciales o virtuales.
5. Constancia de trabajo, original y copia, firmado y sellado por la autoridad competente que respalde
la experiencia laboral activa en el área de contrataciones públicas, de al menos 3 años, detallando
cargo nominal y cargo funcional.
6. Una fotografía actual a color tamaño carné.
7. Recibo TGR.1 original del pago correspondiente a evaluación y sello acreditativo de CPC por L.
3,000.00 a nombre de la institución 280 Secretaría de Coordinación General de Gobierno en el rubro
15299 “Venta de Servicios Varios”. El pago de este recibo “No es reembolsable”, por lo que la
ONCAE no se hace responsable de realizar ninguna devolución.
Para realizar la inscripción el participante deberá cumplir al 100% de los requisitos antes descritos y
remitir la información en línea mediante el Centro de Atención al Usuario (CAU),
www.soporte.honducompras.gob.hn/solicitud/ de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Seleccionar en “Tipo de solicitud” solicitud o duda
“Área de ONCAE”, Desarrollo de Capacidades,
“Asunto” remisión de requisitos acreditativos para certificarse”
Agregar archivo con los requisitos del 1 al 7 con el nombre del participante según el ejemplo:
Juan_García y agregar otro archivo con el TGR debidamente pago en un segundo archivo según el
ejemplo: TGR-Juan_García

Fecha limite para presentar los requisitos es hasta 19 de julio del presente año, NO se realizará inscripción
si los requisitos no están completos.
La veracidad del presente documento puede ser verificada
http://www.oncae.gob.hn/biblioteca-virtual/comunicados-y-avisos

en

el

siguiente

Tegucigalpa M.D.C. 30 de junio del 2020.
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

enlace:

