CONVOCATORIA A PRESENTAR REQUISITOS PARA POSTULACIÓN A EVALUACIÓN
PARA ACREDITARSE COMPRADOR PÚBLICO (CPC)
Proceso No.1 CPC-2022
La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), a través de la
presente convoca a todos los interesados a postularse como Compradores Públicos Certificados
(CPC) a presentar requisitos según lo detallado a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Una fotografía a color tamaño carné emitida por un estudio fotográfico.
Documento de identificación, por ambos lados de tarjeta de identidad o carné de residente.
Copia del Título universitario, ambos lados del título.
Constancia original de antecedentes penales vigente.
Documento acreditativo, 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.
6. Constancia actualizada original de trabajo, 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.
7. Recibo TGR.1 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.
Los requisitos deben ser presentados en físico en la Oficina de Atención al Cliente de la ONCAE,
según lo descrito a continuación:
1. Requisitos foliados según el orden de presentación antes descritos.
2. Presentarlos en sobre manila tamaño legal debidamente rotulado con la siguiente información:
• Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
• Requisitos para postulación “Proceso No 1-Certificación Público Certificado- AÑO 2022.
• Detallar nombre completo del solicitante, según tarjeta de identidad.
• Numero de identidad.
• Correo electrónico.
• Número de teléfono fijo y celular.
Para realizar la inscripción a la postulación para evaluación, el participante deberá cumplir al
100% de los requisitos solicitados, caso contrario no será considerado.
La presentación de los requisitos será exclusivamente a partir del 5 de enero al 28 de febrero del
presente año, no se realizará inscripción si los requisitos no están completos.
Fecha de Evaluación: 21 de marzo del 2022
Tegucigalpa M.D.C. 5 de enero del 2022.
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

