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ASISTENTE  DE  SUMINISTROS 
 
 
Naturaleza del puesto 
 
 
Recepción, análisis y control de la documentación necesaria para el proceso de contratación administrativa. 
 
 
Actividades 
 

1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 
reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Revisar y registrar las solicitudes de contrataciones que llegan a la unidad para verificar el 

cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley de Contratación Administrativa, su 
reglamento y el reglamento de contrataciones de RECOPE. 

 
3. Enviar las invitaciones a los proveedores para cotizar en los procesos de contratación de 

escasa cuantía. 
 

4. Recibir y responder las solicitudes de aclaraciones e información sobre el proceso de 
contratación por parte de los proveedores con el fin de apoyar el avance de la 
contratación. 

 
5. Recibir y responder las solicitudes de aclaraciones e información sobre el proceso de 

contratación por parte de los proveedores con el fin de apoyar el avance de la 
contratación. 

 
6. Registrar los cambios o creación de códigos, descripción de artículos, especificaciones 

técnicas, estándares de inventarios y localización de los artículos con el fin de mantener 
actualizado la información de los inventarios de RECOPE. 

 
7. Analizar, ajustar y preparar el informe de justificación de las diferencias de inventario por 

faltantes y sobrantes de materiales presentados en la forma física. 
 

8. Solicitar cotizaciones, con las especificaciones técnicas de los diferentes artículos 
solicitados por las Unidades de Gestión, conforme a las exigencias del marco jurídico 
aplicable y los procedimientos aplicados al efecto. 
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9. Recibir los estudios técnicos y jurídicos preliminares de las diferentes ofertas presentadas 
en los procesos licitatorios, actualizar las hojas de control y trasladarlos al funcionario 
encargado de preparar el informe de recomendación de adjudicación. 

 
10. Registrar y validar la información requerida a los proveedores para la integración del 

Registro de Proveedores, solicitar la apertura de respectiva cuenta contable e informar a 
los mismos. 

 
11. Mantener y dar seguimiento a los registros de licitaciones relacionados con el control de 

plazos para la recepción de los estudios técnicos y jurídicos y presentación de 
subsanaciones. 

 
12. Emitir la orden de compra, gestionar las aprobaciones respectivas de acuerdo a las 

políticas de la empresa, adjuntando toda la documentación relacionada con la oferta 
seleccionada. 

 
13. Mantener un control actualizado de los expedientes administrativos de las contrataciones 

en custodia. 
 

14. Procesar y presentar de acuerdo a la documentación recibida los informes de resultados de 
revisión técnicas, de los bienes adquiridos por la empresa, para determinar oportunidad de 
entrega y cumplimiento de las especificaciones. 

 
15. Asistir a capacitaciones en especificaciones técnicas con los proveedores, sobre materiales 

de interés para la empresa, dentro de las limitaciones que el marco jurídico establece. 
 

16. Recibir, registrar, archivar y custodiar la documentación relacionada con los procesos de 
contratación, ofertas, expedientes administrativos de ofertas y expedientes administrativos 
para garantizar así para su atención y traslado oportuno, asegurar la integridad y respaldo 
de la documentación relacionada. 

 
17. Preparar y dar seguimiento a las devoluciones y reclamos presentados por desviaciones en 

entrega de pedidos en contrataciones locales y al exterior. 
 

18. Mantener actualizado el Registro de Firmas Autorizadas para requisiciones y pedidos de 
artículos al fin de autorizar los trámites de su dependencia en los procesos que administra 
la Dirección de Suministros. 
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19. Atender y evacuar consultas relativas al proceso de contratación de bienes y servicios de 
sus compañeros y de otros funcionarios de la empresa y público para orientarlo en sus 
consultas. 

 
20. Calcular los costos relacionados con el pago de impuestos, seguros, derechos de 

importación y otros costos de importación asociados, a efecto de ser considerados por la 
unidad de gestión a momento de establecer el monto estimado de una contratación. 

 
21. Administrar el proceso de solicitud para subsanar  las ofertas y los plazos definidos para 

su presentación.  
 

22. Registrar las fechas de recepción y documentos relacionados  con los procesos de 
contratación, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos y requisitos de ley. 

 
23. Revisión permanente de los expedientes administrativos de contrataciones en custodia con 

el fin de depurar su contenido y proceder con su liquidación. 
 

24. Revisar los requisitos básicos que deben cumplir los pedidos de artículos de escasa 
cuantía, e incluir la información de los mismos en el sistema de adquisiciones. 

 
25. Integrar y foliar toda la documentación que se genere o reciba relacionada con una 

determinada contratación en el expediente administrativo de la misma. 
 

26. Recibir, registrar e imprimir los comprobantes de recibo de ofertas presentadas en los 
diferentes procesos licitatorios promulgados por la empresa. 

 
27. Facilitar el préstamo de los expedientes administrativos de contrataciones y mantener un 

estricto control sobre los mismos. 
 

28. Registrar la información derivada de los diferentes procesos de contratación en el sistema 
integrado de la actividad contractual para cumplir con la normativa de la Contraloría 
General. 

 
29. Participar en la toma física del inventario que se efectúan mensualmente. 

 
30. Actualizar el sistema de inventarios para ajustar las especificaciones técnicas, mínimos y 

máximos, estado, localización, descripción y unidades de medida de los artículos. 
 

31. Realizar labores variadas de oficina como confección de notas, memorándums, emisión 
de informes de su área, formularios, estudios técnicos y otros de naturaleza similar. 
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32. Inspeccionar las existencias de materiales en los almacenes con el fin de determinar la 

existencia de materiales dañados y obsoletos. 
 

33. Elaborar los informes de índices de gestión de los almacenes con el fin de apoyar la toma 
de decisiones del área. 

 
34. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que 

utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante 
que se presente a su superior inmediato. 

 
35. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa.   

 
 

36. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 
regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa.  

 
37. Realizar otras labores propias de su cargo y aquellas que le sean asignadas por su superior 

inmediato.  
 
 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Título de Técnico medio   
 
2. Experiencia 

De un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere de moderada iniciativa y supervisión, ya que trabaja acatando instrucciones de 
carácter general y por consiguiente debe planear sus actividades y decidir sobre métodos y 
procedimientos de trabajo a seguir. 
 
Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros puestos, 
que requieren aplicar su criterio para coordinar e integrar actividades heterogéneas en 
naturaleza y objetivos, analizar y recomendar las medidas correctivas, para obtener la 
solución. 
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4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente 
actividades de nivel operativo, por la preparación, manejo y custodia de información 
confidencial o por el manejo de recursos materiales de alguna cuantía. 
 
En este factor se evalúa responsabilidad, confidencialidad de la información y costo de 
materiales a su cargo. 

5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna consideración 
pero son fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos y normas vigentes. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores de nivel operativo de otras Unidades Organizacionales de RECOPE y/o público 
en general; para recibir instrucciones o evacuar consultas sencillas, recibir o brindar 
información de alguna variedad e importancia. 
 

7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual, 
se desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar 
maquinaria, equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco 
sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas condiciones 
ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, de humedad, de 
olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
Ubicación 
Dirección de Suministros 
 
 
Áreas de especialización académica 
Administración de Empresas o Ingeniería Industrial 
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Habilidades y conocimientos  
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, creatividad, dinamismo, discreción, 
relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa, redacción y ortografía, cortesía y 
manejo de equipo de cómputo y de oficina. 
 
Por la diversidad de funciones dentro de ésta clase, se requieren individuos polifuncionales 
capaces de responder ante las necesidades de cualesquiera de las áreas específicas de la 
Dirección. 
 
 
Requisitos legales 
Ninguno. 
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