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PROVEEDOR (A) MUNICIPAL (PM1) 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores profesionales relacionadas con planificación, organización, 

coordinación, dirección, ejecución, evaluación y control en los procesos que realiza en la 

institución, así como el dominio de la gestión municipal, interpretación de normas y 

procedimientos; y la prestación de asesoría en el campo profesional de su competencia y las 

labores que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS 

 

▪ Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con 

la compra y registro, en el proceso de proveeduría. 

▪ Implementar y mantener actualizados los sistemas informáticos que se requieran para la 

realización de las labores a su cargo. 

▪ Coordinar los aspectos relacionados en el proceso de recibo de ofertas con la instrucción 

del proceso de contratación administrativa. 

▪ Analizar las observaciones y recomendaciones realizadas por sus colaboradores en los 

procesos de adquisición de bienes y servicios. 

▪ Atender consultas sobre nuevos lineamientos en leyes relativas a su área de competencia. 

▪ Dictaminar sobre la procedencia de celebrar Licitaciones Públicas, Abreviadas, 

Contrataciones Directas, Remates, así como los casos en que no se efectúen por encontrarse 

en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley. 

▪ Redactar el proyecto para el acto final de los respectivos procesos de contratación de la 

adquisición, arrendamiento o servicio de que se trate. 
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▪ Controlar la investigación de fuentes de suministro en el proceso de oferta, así como la 

autorización de las órdenes de compra. 

▪ Aprobar la inclusión de artículos para el catálogo de artículos y servicios. 

▪ Asesorar y coordinar con las instancias municipales, todo lo referente a la programación y 

adquisición de bienes y servicios. 

▪ Mantener estadísticas de compras a nivel institucional para la adquisición de compras en el 

período fiscal correspondiente. 

▪ Participar en la elaboración del plan anual de compras. 

▪ Establecer procedimientos y modelos expeditos para la adquisición de bienes y servicios de 

la Institución. 

▪ Distribuir y supervisar la ejecución de las labores específicas encomendadas a su proceso. 

▪ Definir prioridades de trabajos, estudios o investigaciones por realizar, considerando la 

importancia y el efecto que estos tienen sobre los objetivos y metas del Proceso a su cargo. 

▪ Mantener controles y registros variados y velar porque éstos se mantengan al día y se 

adecuen a la dinámica del trabajo. 

▪ Asesorar a la Gestión y al Proceso de la que depende en la solución de problemas o 

aclaración de asuntos de su especialidad. 

▪ Presentar informes periódicos de labores ante la jefatura. 

▪ Coordinar actividades con otros procesos de igual o mayor nivel que la suya; así como con 

organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, cuyas funciones de alguna forma 

se relacionen con las que se le encarguen. 

▪ Redactar propuestas y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales y 

otros instrumentos técnicos y documentos similares. 

▪ Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y vela porque éstos 

se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos, en cumplimiento de 

la normativa vigente. 
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▪ Colaborar con funcionarios de nivel superior en el desarrollo de proyectos, estudios técnicos 

y análisis del más alto grado de dificultad, atinente a su área de trabajo. 

▪ Recibir, revisar y tramitar las solicitudes de compras de bienes y servicios por medio de la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Electrónica (SICOP) u otro sistema electrónico 

de compras vigente. 

▪ Elaborar el proceso correspondiente de las compras institucionales en su gestión por medio 

del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) u otro sistema electrónico de Compras. 

▪ Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control interno 

y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 

▪ Contribuir en la preparación del Plan Anual Operativo en relación a la gestión institucional 

y al área a cargo. 

▪ Participar en las distintas comisiones inter e intra institucionales en las cuales se le nombre 

como parte. 

▪ Velar por el cumplimiento en la normativa de Salud Ocupacional, en su área a fin. 

▪ Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en 

general, relacionadas con la actividad a su cargo. 

▪ Asistir a reuniones con superiores y colaboradores con el fin de coordinar actividades, 

mejorar métodos y procedimientos de trabajo, resolver problemas que se presenten en el 

desarrollo de las labores, definir oportunidades de mejora y soluciones diversas. 

▪ Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y al área de competencia y cualquier otra función 

que su superior inmediato le asigne. 

 

COMPLEJIDAD POR EL CARGO 

 

El trabajo requiere la interpretación normativa y procedimientos propios de una actividad, 

para lo cual se utilizan los principios de una disciplina especializada que demanda formación 
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universitaria a nivel de Bachiller. Las actividades se realizan siguiendo procedimientos e 

instrucciones de carácter general. Se caracteriza por contar con independencia profesional. 

 

SUPERVISIÓN RECIBIDA 

 

Su labor es supervisada y evaluada de manera directa por la jefatura inmediata y mediante el 

análisis de los informes que presenta y la calidad y oportunidad en la entrega de los productos 

y servicios que se deriven del desempeño de las labores asignadas. 

 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 

 

Le podría corresponder la coordinación, control y evaluación del trabajo de personal 

operativo, administrativo o técnico, siendo responsable por la oportunidad, calidad, eficiencia 

y eficacia en el logro de los objetivos y metas por parte de las unidades del proceso. 

 

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Es responsable de los recursos económicos que maneja en la Municipalidad, a fin de evitar 

pérdidas económicas o presupuestarias y lograr mayor eficiencia y eficacia organizacional 

por medio de la gestión que realiza. 

 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO 

 

Es responsable por el adecuado empleo del equipo y los materiales que se le asignan para el 

cumplimiento de sus actividades. En algunos casos, el trabajo demanda portar valores y 

documentos de importancia por la información que contienen, razón por la cual debe velar 

por su adecuado uso y custodia. 
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CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DE TRABAJO 

 

Generalmente, las labores características de esta clase se realizan en condiciones controladas 

de oficina que requieren mayor esfuerzo mental que físico, pueden ser desarrolladas en forma 

individual o en equipo. Le puede corresponder laborar fuera de la jornada ordinaria de 

trabajo, cuando las condiciones lo exijan. Debido al avance tecnológico, el trabajo demanda 

el uso frecuente de equipo de cómputo, lo cual expone a la radiación constante de monitores, 

ruido de impresoras, mantener una posición muy sedentaria, provocando cansancio y 

afectando la salud física de los ocupantes de los puestos. Las responsabilidades asignadas 

generan algún nivel de presión debido a la necesidad de cumplir con las exigencias 

cambiantes de los usuarios y el vencimiento de plazos establecidos para entregar y cumplir 

con las obligaciones. 

 

CONSECUENCIA DEL ERROR 

 

Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas y materiales o atrasos en el 

desarrollo de las actividades desempeñadas y, por consiguiente, repercutir negativamente en 

el desempeño organizacional de la dependencia donde labora, e inducir a una mala toma de 

decisiones, creando una imagen negativa de la Institución, por lo que las actividades deben 

ser realizadas con sumo cuidado y precisión. La mayoría de errores pueden ser detectados en 

fases posteriores de revisión de las labores que desempeña, sin embargo, podrían originar 

daños irreversibles. 
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COMPETENCIAS  

 

Competencias 

Cardinales 

Competencias 

Gerenciales 

Competencias 

Específicas 
Competencias Técnicas 

*Auto Control. 

*Compromiso. 

*Conocimiento 

Organizacional. 

*Ética.  

*Integridad. 

*Pensamiento 

Flexible. 

*Comunicación 

efectiva. 

*Dirección de 

equipos de 

trabajo. 

*Liderazgo. 

*Manejo y 

resolución de 

conflicto. 

*Planificación 

y Organización. 

*Visión 

estratégica. 

*Adaptabilidad a los 

cambios del Entorno. 

*Análisis y solución 

de situaciones. 

*Comunicación 

Eficaz. *Orientación 

al Servicio. 

*Responsabilidad 

Personal. 

*Trabajo en equipo. 

*Conocimientos 

Contables. 

*Conocimientos de 

programas de office 

(Word, Excel, Power 

Point), nivel intermedio. 

*Conocimiento de Leyes, 

reglamentos, normas, 

acuerdos, dictámenes, 

resoluciones, políticas y 

procedimientos en materia 

municipal. *Manejo de 

Reuniones. 

*Métodos de 

investigación, elaboración 

y redacción de informes. 

*Técnicas especializadas 

propias de la actividad en 

que labora. 

*Técnicas de atención al 

Servicio ciudadano. 

*Técnicas de Negociación. 

 

FORMACIÓN 

 

▪ Bachiller Universitario, en una carrera atinente al puesto. 

 

EXPERIENCIA 
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▪ Un año de Experiencia en Labores Relacionadas al Puesto. 

 

REQUISITOS LEGALES 

 

▪ Incorporado al Colegio Profesional Respectivo. 

▪ Licencia de Conducir al día, y acorde al vehículo por utilizar. 
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