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. Documento de identificación, original y copia por ambos lados de tarjeta de identidad o carné de
residente.
2. Título universitario, original y copia de ambos lados del título.
3. 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, de
al menos 160 horas lectivas presenciales o virtuales, ó Diploma original o constancia de haber
aprobado el diplomado si este fue realizado con el acompañamiento de la ONCAE antes del 31 de
diciembre del 2016.
4. Documento, 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.
5. Una fotografía tamaño carné.
6. Recibo TGR.1 original y copia 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” (pago no reembolsable).
Las copias de los documentos deben ser presentados en el orden antes mencionado dentro de sobre de
manila tamaño oficio, rotulado con nombre completo, No. de identidad, No. de teléfono y correo
electrónico. Los documentos originales solo se requieren para cotejar excepto el recibo de pago TGR.1
que queda a la ONCAE.
Favor no cerrar el sobre. Se realizará inscripción solamente a las solicitudes con documentos
completos.
El lugar de la inscripción será en las instalaciones de la ONCAE del 16 al 27 de marzo del presente año
en horario de 9:30 a 4:30 p.m.
Tegucigalpa M.D.C. 9 de marzo del 2020.
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