
Código: Técnico Superior

Denominación del Puesto: Tecnología Superior

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Técnico Superior Tecnología Superior Tercer Nivel

6 años, 5 años 2 años, 6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Pensamiento Conceptual Medio

Recopilación de 

Información
Medio

Manejo de Recursos 

Materiales
Medio

Pensamiento Analítico Medio

Comprensión Oral Bajo

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Medio

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Alto

 Iniciativa Alto

Comunicación

4 3 2 3

80 60 40 60

655

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Normativa de compras públicas o procesos de contratación

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. 

Utiliza y adapta los conceptos o principios adquiridos  para solucionar problemas en la ejecución de 

programas, proyectos y otros. 

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora sinceramente las ideas y 

experiencias de los demás; mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se anticipa a ellos, aportando 

soluciones a la medida de sus requerimientos.

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que le proveen información. 

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Identifica las razones que motivan determinados comportamientos en los grupos de trabajo, los 

problemas de fondo  de las unidades o procesos, oportunidades o fuerzas de poder que los afectan.
Se anticipa a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear oportunidades o evitar 

problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es promotor de 

ideas innovadoras.

 Experiencia 

INTERFAZ:

Determina las necesidades de recursos materiales de la institución y controla el uso de los mismos.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los problemas o situaciones en partes. 

Identifica los pros y los contras de las decisiones. Analiza información  sencilla. 

Escucha y comprende la información o disposiciones que se le provee y realiza las acciones 

pertinentes para el cumplimiento.

Tercer Nivel

Contabilidad, sistemas,  ingeniería comercial, 

banca, finanzas, derecho

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Sistema de compras públicas, ley de contratación pública, 

normas técnicas y resoluciones del SERCOP

 Director/a administrativo/a, directores y coordinadores 

municipales, unidades administrativas internas, SERCOP, 

personal de compras públicas, proveedores

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 Profesional 

 De 1 a 6 años 

140 70

9

Planificar,  coordinar y ejecutar los planes anuales de contratación, a fin de atender oportunamente los requerimientos de bienes y 

servicios, obras y consultorías solicitadas por las unidades y procesos; de conformidad con la programación institucional y en estricto 

cumplimiento de la normativa que rige sobre la materia

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Efectúa la coordinación y el monitoreo  de los procesos de Contratación 

pública precontractuales y contractuales, para atender los requerimientos 

de bienes y  servicios, obras,  y consultoría de las unidades 

institucionales.  

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Asesora a las autoridades y demás funcionarios de la institución, 

respecto a la aplicación de los procesos de contratación pública 

Ley y reglamento de contratación pública, resoluciones INCOP, portal de compras públicas, COOTAD, 

normatividad interna

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Registro y manejo de expedientes de adquisición de bienes y 

servicios, obras y consultorías

Elabora informes de ejecución y avances del plan anual de contratación 

(PAC) requeridos por las máximas autoridades para la toma de 

decisiones

Administra los expedientes de contratos  de bienes y servicios, obras y 

consultoría, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

legales 

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos 

4.02.01.3.04.03.20.0

Profesional de 2 a 4 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Ley orgánica de contratación pública y su reglamento, 

resoluciones emanadas  por el  servicio nacional de 

contratación pública (SERCOP), y demás normas técnicas

Técnico/a Responsable de Compras 

Públicas

 Ejecución de procesos 

 Profesional Municipal 5 

 Compras Públicas y Adquisiciones 

 Verifica la información publicada en el PAC institucional; así como sus 

reformas en el portal del SERCOP 

 Realiza el Plan Anual de Contratación en coordinación con los unidades 

administrativas y mas procesos institucionales, a fin de presentar a la 

autoridad correspondiente para su aprobación 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso de tiempo para obtener la máxima y mejor 

información posible de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en periódicos, bases de 

datos, estudios técnicos etc.)

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Elaboración de planes de contratación, ley de contratación 

pública, normas técnicas resoluciones  del SERCOP, 

estructura organizativa institucional

Plan de contratación, ley de contratación pública, normas 

técnicas y resoluciones del SERCOP, procesos de adquisición 

de bienes y servicios, obras y consultorías

Técnico/a Responsable de Compras Públicas

Elaboración de informes de gestión en contratación pública, ley 

de contratación pública, normas técnicas y resoluciones  del 

SERCOP, procesos de adquisición de bienes y servicios

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

80

4

Toma de decisiones

125

 TOTAL PUNTOS: 


