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TÉCNICO DE SUMINISTROS  
 
 
Naturaleza del puesto 
 
Coordinación,  supervisión, análisis, ejecución y control de los procesos de licitación, evaluación 
técnica, formalización, contratación administrativa, archivo, y administración de materiales, 
equipos, suministros y servicios,  que sean solicitados por las diversas Unidades de Gestión de la 
Empresa.  
 
 
 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. Analizar el inventario de existencias permanentes de los stocks en los almacenes, para 

verificar que se mantengan las cantidades óptimas de acuerdo con los niveles de demanda. 
 

3. Apoyar la determinación de las especificaciones técnicas de aceptabilidad, elegibilidad y 
criterios de evaluación de los artículos a comprar. 

 
4. Coordinar y actualizar con los usuarios los mínimos y máximos que se debe mantener por 

cada ítem de inventario. 
 

5. Actualizar las especificaciones técnicas de los artículos del inventario de acuerdo con los 
campos tecnológicos. 

 
6. Efectuar indagaciones de mercado sobre el costo real de los artículos en stock con el fin 

de actualizar el monto estimado de los pedidos. 
 

7. Dirigir el acto de apertura de ofertas, y evaluar y revisar las ofertas recibidas, determinar 
el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas. 

 
8. Preparar y revisar informes analíticos de las ofertas recibidas por requerimientos de 

Unidades de Gestión o reabastecimiento de existencias, analizar criterios como precios, 
calidad, condiciones de pago, fecha de entrega, especificaciones técnicas y recomendar 
adjudicación en las contrataciones de menor cuantía. 
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9. Preparar y revisar informes analíticos de las ofertas recibidas por requerimientos de las 
unidades de gestión, analizar criterios como precios, calidad, condiciones de pago, fecha 
de entrega, garantías, especificaciones técnicas y recomendar la adjudicación en las 
contrataciones de menor cuantía. 

 
10. Elaborar cuadros económicos comparativos de ofertas, así como la subsanación de 

aspectos formales y técnicos a los oferentes, para establecer las ofertas más favorables 
para la Empresa e integrarlos al acta de adjudicación, desierta o infructuosa de los 
procesos de contratación. 

 
11. Confeccionar pedidos para reabastecer la existencia de almacenes de acuerdo a los 

listados de existencias de punto de reorden. 
 

12. Solicitar y dar seguimiento al trámite de pago ante instituciones bancarias, por cobranzas 
de letras, remesas y cualesquiera otra forma de pago pactada, propia de la compra y venta 
internacional. 

 
13. Tramitar y dar seguimiento a documentos para exoneración de impuestos, derechos de 

importación y permisos de exportación temporal. 
 

14. Dar seguimiento a los trámites de desalmacenajes, coordinando con las agencias 
aduanales los trámites de importación y exportación temporal, y comprobar que estén de 
acuerdo con regulaciones de Procomer, la Ley General de Aduanas y su Reglamento. 

 
15. Elaborar y presentar a las jefaturas de la Dirección de Suministros los informes de 

resultados de revisión técnica,  de los bienes adquiridos por la empresa,  para determinar 
la entrega oportuna y  cumplimiento de las especificaciones. 

 
16. Confeccionar los estudios técnicos de las ofertas recibidas para recomendar la que cumple 

mejor con las especificaciones técnicas, plazo de entrega, precio y garantía. 
 

17. Asistir a capacitaciones técnicas con los proveedores sobre materiales de interés para la 
empresa, dentro de las limitaciones que el marco jurídico establece. 

 
18. Chequear que las condiciones de almacenamiento de los materiales esté de acuerdo con 

los parámetros establecidos. 
 

19. Revisar y verificar el traslado de artículos entre los almacenes de la empresa. 
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20. Revisar y solicitar las correcciones y ajustes necesarios en las facturas presentadas a cobro 
por las diferentes agencias aduanales pre relacionadas como pago de sus servicios 
conforme a las tarifas establecidas, y gestionar el respectivo pago. 

 
21. Revisar los expedientes de contratación, reportes de artículos recibidos, informes técnicos 

y pruebas de descargo para corroborar incumplimientos de los proveedores en la fase de 
formalización y ejecución contractual con el objeto de valorar su desempeño. 

 
22. Ayudar en la determinación de los artículos obsoletos de las existencias de inventario, y 

en la preparación de los informes de obsolescencia. 
 

23. Revisar periódicamente la información registrada en el sistema integrado de la actividad 
contractual con el fin de garantizar el control de calidad de los datos. 

 
24. Apoyar la gestión de envío, recepción e integración de la información de las diferentes 

dependencias de la empresa asociada con el plan anual de compras y sus modificaciones. 
 

25. 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. 

 
26. Realizar labores variadas de oficina como confección de notas, memorándums, emisión 

de informes de su área, formularios, estudios técnicos y otros de naturaleza similar. 
 

27. 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. 

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

 
29. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa. 

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

inmediato. 
 
 
Condiciones especiales 
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1. Formación académica 
Diplomado o 75% de los créditos aprobados para el Plan de estudios de bachillerato de una 
carrera universitaria en alguna disciplina profesional afín al puesto.  
 
Experiencia 
De tres años a cinco años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área 
de especialidad del puesto. 

 
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. 
 
2. 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. 
 
Se evalúa responsabilidad por el manejo de información confidencial y el valor de los 
recursos materiales a su cargo.  No ejerce  supervisión. 

3. 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. 
 

4. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores de nivel técnico o profesional de otras Unidades Organizacionales de Recope, 
instituciones públicas o de la empresa privada nacional y extranjera y público en general; 
para atender y resolver consultas, recibir o brindar información, ideas y conocimientos, 
coordinar actividades, brindar asistencia en campos especializados o formar parte de 
comisiones. 
 

5. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
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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 Negocios, Ingeniería Industrial, Administración Pública, Administración 
Aduanera, Comercio Internacional. 
 
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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