
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano:

Unidad Orgánica:

Puesto estructural:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINCIPALES

NO APLICA

Coordinaciones Internas

Elaborar estudios de mercado, solicitudes de cotización, estableciendo el valor referencial de los procedimientos de selección para cumplir con las activiades 

de Logística.

Elaborar informes técnicos para inclusion, exclusión en el PAC, contrataciones directas, trámite de recursos impugnativos y elevación de observaciones, bajo 

el ámbito de la normatividad de contrataciones para contribuir con la gestión de Logística.

Participar y apoyar en las actividades relacionadas a los procedimientos de contrataciones, de acuerdo a la normativa vigente para asegurar el cumplimiento

de las actividades de Logística de la Oficina de Administración.

Revisar y coordinar los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de los requerimientos de bienes y/o servicios a adquirir y/o contratar de las 

diferentes dependencias para cumplir con la normativa vigente.

Foliar los expedientes de contratación generados de los procedimientos de selección a su cargo para cumplir con las actividades de Logística.

COORDINADOR DE LOGÍSTICA

NO APLICA

Registrar procesos de selección, contratos, cuadro de adquisición, órdenes de compra o servicio en el SIGA, así como los procedimientos en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE en las fases correspondientes, dentro de los plazos de ley para cumplir con la normativa vigente.

Elaborar, revisar y llevar el control de la ejecución de expedientes de contratación para contribuir con la gestión de Logística.

Otras funciones asignadas por el Coordinador, relacionadas a la misión del puesto.

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Participar y apoyar en los Comités de Selección en la elaboración de bases, actas y cualquier otra documentación necesaria para la conducción de los 

procedimientos de selección bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones.

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

NO APLICA

ANALISTA EN CONTRATACIONES

Todas la Unidades Orgánicas.

Coordinaciones Externas

Instituciones Públicas y Privadas en el ámbito de su competencia.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
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FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa X Sí No

X

Título/ Licenciatura

X X Maestría Sí No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Egresado(a)

Básico

¿Requiere habilitación  

profesional?

Nivel de dominio

Técnica Superior (3 

ó 4 años)

Universitario

Constancia de Profesional o Técnico certificado por el OSCE vigente.

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

Secundaria Bachiller
Administración, Economía, Contabilidad,  

Ingeniería Industrial u otras carreras 

profesionales.

Nivel de dominio

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

No aplica

Egresado

IDIOMAS  OFIMÁTICA

X

AvanzadoNo aplica Básico IntermedioIntermedio

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

A.) Formación Académica 

Egresado

C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Powerpoint

SIGA, SEACE, SIAF, Sistemas Administrativos del Estado.

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

…….

Avanzado

X

Excel X

…….Word

Diplomado o curso en Contrataciones del Estado.

Jefe de Área o 

Dpto

Gerente o 

Director

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Cooperación, Dinamismo, Autocontrol, Análisis, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo.

A.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

1 año

B.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el Sector Público: 

2 años

…….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

1 año

C.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador
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