Convocatoria
(Ampliación de tiempo para presentación de carta de interés)
Por este medio la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones Del Estado
(ONCAE), invita a las personas interesadas en formar parte del banco de capacitadores
en materia de contratación que se registra en ONCAE.
Criterios de selección:
1. Acreditación de profesional titulado a nivel universitario.
2. Acreditación de estudios a nivel de diplomado o posgrado en Contratación Pública
relacionados con las áreas para las cuales manifiesta su expresión de interés.
3. Contar con un mínimo (5) años de experiencia en las áreas profesionales para las
cuales manifiesta su expresión de interés.
4. Experiencia en docencia a nivel universitario o haber recibido diplomado en
pedagogía.
Las personas interesadas, deberán presentar su carta de interés y currículo vitae
actualizado con fotografía y tarjeta de identidad, a más tardar el día 21 de noviembre
del año en curso, en sobre cerrado con rótulo identificando el nombre de la personal que
manifiesta el interés.
Tegucigalpa M. D. C, 16 de noviembre de 2018

CARTA DE INTERÉS
A través de la presente carta manifiesto mi interés a la Oficina Normativa de Contratación y
Adquisiciones del Estado (ONCAE) en participar como capacitador de los Diplomados en Contratación
Pública, los cuales van a ser impartidos por instituciones y entidades académicas, así como en cualquier
otra capacitación que brinda la ONCAE, para lo cual brindo la siguiente información.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre: _____________________________________________________________________
Profesión: ____________________________________________________________________
No. de Teléfono: ______________________
No. de Celular: _______________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
ÁREAS DE INTERÉS
Favor marcar con una “X” la modalidad en la cual tiene interés de capacitar.
Área de Interés
Conceptos Principios y fundamentos de la Contratación Pública
Importancia de la Función de Contratación (como las CA se relaciona a indicadores
económicos, sociales, etc.)
El sistema de compras públicas
El marco normativo y regulatorio
Aplicación de los Tratados de Libre Comercio y su relación en las compras públicas
Gestión de las adquisiciones
Plan Anual de Compras y Contrataciones
PIA (Plan de Implementación de las Adquisiciones)
Procesos de contratación LCE
Procesos de contratación LCETAME
Administración de contratos LCETAME
Administración de contratos LCE
APP (ciclo de gestión)
Fideicomiso (ciclo de gestión)
Normas BID
Normas BM
Normas BCIE
Normas UNOPS/ PNUD

Marcar

Área de Interés

Marcar

Normas AID

FORMACIÓN RELEVANTE EN LOS TEMAS DE INTERÉS 1
Nombre de la capacitación / curso / seminario /
diplomado/ similar
Año
Institución capacitadora

EXPERIENCIA RELEVANTE EN LOS TEMAS DE INTERÉS 2
Nombre de la institución o proyecto
Año
Cargo

___________________________________
Firma

1
2

Agregar un cuadro por capacitación
Agregar un cuadro por capacitación

