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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Descripción de Puestos del Registro General de Adquisiciones del Estado 

describe las actividades que tiene asignadas cada puesto dentro de la Institución, como parte de 

la división funcional del trabajo que le caracteriza.   

 

Su propósito es describir las funciones y demás características que corresponden a los puestos 

que conforman el Registro General de Adquisiciones del Estado, incluyendo los conocimientos, 

experiencias y características de personalidad que necesitan, sobre la base de los requerimientos 

de los puestos que las conforman.  

 

En su contenido, el Manual describe en el capítulo I las generalidades del mismo, las cuales 

incluyen los objetivos del manual, confidencialidad, campo de aplicación, normas generales de 

uso y alcance del manual. 

 

En el capítulo II se incluye el contenido del descriptor de puestos. 

 

El capítulo III contiene los aspectos generales del Registro General de Adquisiciones del Estado, 

incluyendo su descripción, misión, visión y organigrama general. 

 

El capítulo IV constituye la parte medular del Manual, ya que describe en forma pormenorizada 

las características de cada una de las clases de puestos que conforman la estructura orgánica de la 

Institución. Para cada descripción se incluyen su identificación, la función principal del puesto, 

la descripción de actividades o funciones, así como los requisitos académicos y experiencia 

laboral que son necesarios para la ocupación de cada uno de ellos. 
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I. GENERALIDADES DEL MANUAL 

 

 

1. Objetivos del Manual 

 

a. General 

 

El Manual de Descripción de Puestos del Registro General de Adquisiciones del Estado 

pretende orientar a los funcionarios y empleados de esta Dirección a fin de precisar las 

funciones y relaciones de cada Unidad Administrativa, estableciendo las líneas de 

autoridad en la Dependencia y que el empleado tenga una visión oportuna y objetiva de 

sus funciones.  

 

b. Específicos 

 

 Proporcionar a todos los funcionarios y empleados del Registro General de Adquisiciones 

del Estado una guía técnica que los oriente sobre las funciones y relaciones que 

corresponden a cada unidad dentro de la Dependencia. 

 

 Proveer a funcionarios y empleados de la Dependencia de un instrumento técnico 

orientador acerca del contexto en el que deben desarrollar sus funciones, así como de la 

ubicación organizacional en la que se enmarca la ejecución de las mismas. 

 

 Conocer la esfera de competencias, funciones y jerarquía de cada una de las unidades que 

conforman la Dependencia, así como de los canales de comunicación que deben seguir 

para el desarrollo de sus atribuciones, en cuanto a sus relaciones con otros puestos y 

unidades administrativas de la Dependencia. 

 

 

2. Confidencialidad 

 

El manejo de este Manual está dado dentro de las normas de ética obligadas a toda 

persona o institución que tiene acceso a información confidencial. 

 

3. Campo de aplicación 

 

El presente Manual es de uso obligatorio en todas las unidades del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 

 

4.  Normas generales de uso 

 

a) Toda adición, supresión o enmienda a este Manual será aprobada mediante acuerdo 

ministerial. 

 

b) El Registro General de Adquisiciones del Estado es responsable de custodiar, 

distribuir y dar a conocer este Manual al personal de la Dependencia.  
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c) El Registro General de Adquisiciones del Estado es responsable, conjuntamente con 

los Jefes de Departamento, del cumplimiento de las normas establecidas en el 

presente Manual. 

 

5. Alcance del Manual 

 

Los descriptores de puestos aplican únicamente a puestos con cargo a los renglones 

presupuestarios 011 “Personal Permanente” y 022 “Personal por Contrato”. 

 

 

 

II. CONTENIDO DEL DESCRIPTOR DE PUESTO 

 

Dentro del contenido del Descriptor de Puesto se incluye la información de los siguientes 

apartados:  

 

 Puesto nominal 

 Puesto funcional 

 Unidad administrativa 

 Especialidad 

 Puesto funcional de quien supervisa 

 Subalternos 

 Función principal del puesto 

 Rol 

 Responsabilidad 

 Manejo de valores 

 Relaciones de trabajo 

 Requisitos mínimos del puesto 

 Conocimientos específicos (Formación) 

 Riesgos y consecuencias 

 Habilidades 

 Tareas 
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III.  ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL 

ESTADO 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

El Registro General de Adquisiciones del Estado es la dependencia responsable de 

registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser 

habilitadas como contratistas o proveedores del Estado, en las modalidades de 

adquisición pública establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, es 

responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la 

información y derechos de las personas inscritas y utilizará medios tecnológicos 

actualizados para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso a la 

Información Pública.  

 

 

2. MISIÓN 

 

Es la Dependencia rectora para la habilitación de personas individuales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras para ser proveedores del Estado de Guatemala, garantizando la 

transparencia, seguridad, certeza y publicidad de la información propiciando que el 

Estado contrate los mejores proveedores. 

 

 

 

3. VISIÓN 

 

Ser la entidad que lidera de manera eficiente y con innovación tecnológica la habilitación 

de los mejores proveedores del Estado. 

 

 

4. MARCO JURÍDICO 

 

El Registro General de Adquisiciones del Estado fundamenta sus actuaciones en lo 

preceptuado en los artículos 78 al 82 del Acuerdo Gubernativo No. 112-2018 de fecha 27 

de junio de 2018, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas. 
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5. ORGANIGRAMA 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL 

ESTADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Departamento de Administración de Puestos, según Acuerdo Gubernativo                

No. 112-2018, de fecha 29 de junio de 2018, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 

Finanzas Públicas. 
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Estado 

Departamento 
de Inscripción 

Departamento de 
Control y 

Normatividad 

Departamento de 
Administración de 

Sistema 

Departamento de 
Precalificación 
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IV. DESCRIPCIONES DE PUESTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REGISTRO GENERAL DE 

ADQUISICIONES DEL ESTADO 
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Puesto Nominal: Director Técnico III  Puesto funcional: 

Registrador General de 

Adquisiciones del Estado 

 Unidad Administrativa: Registro General de Adquisiciones del Estado 

 

Especialidad: Administración 
Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Viceministro de Transparencia 

Fiscal y Adquisiciones del 

Estado 

 
Subalternos: 

Subdirector de Inscripción y Precalificación, Subdirector de Control, Normatividad y 

Sistema, Enlace Administrativo Financiero, Asesor Legal y Asistente de Dirección.                                          

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Tiene a su cargo velar por la inscripción y precalificación, actualización, modificación, control, vigencia, seguridad, certeza 

y publicidad de la información de las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que presenten solicitud 

para ser inscritas y habilitadas como proveedores del Estado, así como dirigir y observar la correcta aplicación de la 

normativa, procedimientos y directrices inherentes a las operaciones registrales, 

 

Rol : Ejecutiva 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: computadora, impresora, teléfono. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por el manejo de reportes, informes, proyectos y documentos 

que requieran grado de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales del Viceministro de 

Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, debe identificar problemas imprevistos, presentar propuestas de solución 

y proceder de acuerdo a instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: responsable por la supervisión directa o indirecta del personal del Registro General de 

Adquisiciones del Estado y personal a su cargo.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 X  

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Ministro y Viceministros 

 Funcionarios de alto nivel del Ministerio de Finanzas Públicas 

 Empleados de su dependencia 

 Externas  Otros Ministerios,  

 Entidades Descentralizadas y Autónomas, 

 Sector público  

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, de preferencia título de maestría afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Director Ejecutivo II, y ser colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, de preferencia título de maestría afín al puesto. 

 Siete años de experiencia en cargos directivos y ser colegiado activo.  
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

 

 Enfermedad profesional (estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Empowerment     

 Iniciativa     

 Liderazgo     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Autorizar la verificación de la capacidad técnica y financiera de las personas 

inscritas en el Registro. 
X   

 

Coordinar la adecuada resolución de los conflictos derivados de sus funciones, 

dentro del ámbito de su competencia. 
X   

 

Autorizar todos los asuntos relacionados con la resolución de las solicitudes de 

las operaciones registrales que sean presentadas por los interesados. 
X   

 

Autorizar las constancias electrónicas emitidas de conformidad con las 

solicitudes de las operaciones registrales diligenciadas.  
X   

 

Asegurar la correcta aplicación de la normativa, procedimientos y directrices 

relacionadas con sus operaciones. 
X   

 

Dirigir y controlar la implementación y funcionamiento de los libros 

electrónicos del Registro General de Adquisiciones del Estado conforme lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

X   

 

Coordinar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema electrónico del 

Registro para el cumplimiento de sus funciones. 
X   

 

Autorizar todos los asuntos relacionados con la resolución de las solicitudes o 

expedientes que ingresen al Registro General de Adquisiciones del Estado. 
X   

 

Controlar el uso eficiente de los fondos privativos del Registro General de 

Adquisiciones del Estado, así como del adecuado cumplimiento de la 

normativa, procedimiento y directrices establecidos para su administración. 

X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto.  
X   

 

Establecer los mecanismos adecuados en el proceso establecido para operar las 

solicitudes de inhabilitación a proveedores o contratistas de conformidad con la 

Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

 X  

 

Definir los mecanismos para conocer, operar y resolver los expedientes que 

tramita el Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Definir y validar la normativa, procedimientos y directrices necesarios para el 

desarrollo del proceso de verificación de la capacidad técnica y financiera de 

los sujetos que soliciten su precalificación ante el Registro General de 

Adquisiciones del Estado, para ser proveedores del estado. 

 X  
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Administrar los procesos para el control, actualización, seguridad y publicidad 

de la información del Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Coordinar las acciones necesarias para generar la interconexión e intercambio 

de información con otras entidades para el cumplimiento de las funciones del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 X  

 

Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría para las entidades 

públicas en el uso de los instrumentos y herramientas del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 

 X  

 

Coordinar con la Dirección General de Adquisiciones del Estado y de 

Formación y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Estado el desarrollo 

normativo, procesos y soluciones tecnológicas, que promuevan el 

fortalecimiento de la gestión de adquisiciones y contrataciones del Estado. 

 X  

 

Realizar la Evaluación del Desempeño Anual al personal a su cargo.  X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X  
 

Realizar propuestas de mejoras, así como asesorías en materia de su 

competencia al Viceministerio y Ministerio. 
  X 

 

Atender las solicitudes y requerimientos del Viceministro y Ministerio en 

materia de su competencia.  
  X 

 

Autorizar las solicitudes de permisos, vacaciones y otros asuntos planteados 

por el personal subalterno. 
  X 

 

Iniciar los procedimientos disciplinarios y amonestaciones al personal a su 

cargo de conformidad con las leyes correspondientes.  
  X 

 

Imponer las sanciones que correspondan de conformidad con la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.    X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Subdirector Técnico III 

Puesto funcional: Subdirector de Inscripción y 

Precalificación 

 Unidad Administrativa: Registro General de Adquisiciones del Estado 

 
Especialidad: Administración 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Registrador General de 

Adquisiciones del Estado 

 
Subalternos: 

Jefe de Departamento de Inscripción, Jefe de Departamento de Precalificación, Asistente de 

Subdirector                                          

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Coordinar y supervisar las funciones de los Departamentos de Inscripción y el de Precalificación, velando por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, así como las actividades y metas de su área. 

 

Rol : Ejecutiva 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: computadora, impresora, teléfono, archivos, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por el manejo de programas, informes y documentos que 

requieran grado de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas, cuando surja un imprevisto en sus tareas deberá 

resolverlo e informar tan pronto como pueda sobre el mismo, trabaja siguiendo lineamientos generales trabaja con 

independencia siguiendo lineamientos técnicos, debe identificar problemas imprevistos, buscarles solución y resolverlos y 

posteriormente informar de los resultados.  

 Por el trabajo de otros: Cuando surja un imprevisto que afecte el trabajo de otras personas, debe tomar iniciativa y 

resolverlo con los afectados y posteriormente informar las decisiones tomadas y participará en la programación del trabajo 

de otras personas o dependencia.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 X  

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Funcionarios de alto nivel del Ministerio de Finanzas Públicas 

 Empleados de su dependencia 

 Externas  Presidencia de la República,  

 Congreso de la República de Guatemala,  

 Ministerios de Estado,  

 Centro de gobierno, 

 Entidades Descentralizadas y Autónomas, 

 Sector Público 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, de preferencia título de maestría afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Subdirector Ejecutivo II, y ser colegiado activo. 
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Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, de preferencia título de maestría afín al puesto. 

 Seis años de experiencia en cargos directivos y ser colegiado activo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo:  Si 

 

 Enfermedad profesional (estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Empowerment     

 Iniciativa     

 Liderazgo     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Coordinar que los procesos establecidos en relación a la inscripción y 

precalificación de las personas individuales y jurídicas, nacionales o extranjeras 

sean aplicados adecuadamente, para poder habilitar a los proveedores del 

Estado. 

X   

 

Verificar y evaluar que el proceso  de inscripción, actualización, modificación 

y precalificación sea aplicado adecuadamente. 
X   

 

Emitir y refrendar las resoluciones relacionadas a las solicitudes de las 

operaciones registrales con base al análisis de los expedientes diligenciados y 

trasladarlas al Registrador en el plazo y medios establecidos para su 

autorización.  

X   
 

 

Refrendar las constancias electrónicas emitidas de conformidad con las 

solicitudes de las operaciones registrales diligenciadas.  
X   

 

 

Supervisar y dirigir los procesos para la verificación de la capacidad técnica y 

financiera de las personas inscritas en el Registro. 
X   

 

Controlar la aplicación del proceso y normas para la verificación de la 

capacidad técnica, financiera, experiencia y especialidad de las personas 

individuales o jurídicas que presenten solicitud de precalificación ante el 

Registro. 

X   

 

Coordinar y dirigir todos los asuntos relacionados con los Departamentos de  

Inscripción y Precalificación del Registro. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Implementar mecanismos para el control, actualización, vigencia, seguridad, 

certeza y publicidad de la información y derechos de las personas inscritas. 
 X  

 

Dirigir conjuntamente con la Dirección la resolución de los conflictos 

derivados del proceso de análisis de la documentación requerida por el Registro 

para el proceso de inscripción, actualización, modificación y precalificación. 

 X  
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Desarrollar en coordinación con el Director del Registro General de 

Adquisiciones del Estado la formulación de las directrices, procedimientos y 

normativa para los procesos de inscripción y precalificación del Registro. 

 X  

 

Validar los planes y proyectos presentados por los departamentos a su cargo.   X   

Supervisar los procesos de inhabilitación y rehabilitación de los proveedores o 

contratistas de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento. 

 X  

 

Presentar informes con relación a los Departamentos de Inscripción y 

Precalificación. 
 X  

 

Realizar la Evaluación del Desempeño Anual al personal a su cargo.  X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Representar al Registrador General de Adquisiciones del Estado interna o 

externamente, cuando sea necesario. 
  X 

 

Cubrir al Registrador General de Adquisiciones del Estado en su ausencia.     X  

Autorizar las solicitudes de permisos, vacaciones y otros asuntos planteados 

por el personal subalterno. 
  X 

 

Iniciar los procedimientos disciplinarios y amonestaciones al personal a su 

cargo de conformidad con las leyes correspondientes. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.    X  

 

  



Manual de Descripción de Puestos del Registro General de Adquisiciones del Estado 

Elaborado por la Dirección de Recursos Humanos  Página 16 
 

 

 

 

 

REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Subdirector Técnico III 

Puesto funcional: Subdirector de Control, 

Normatividad y Sistema 

 Unidad Administrativa: Registro General de Adquisiciones del Estado  

Especialidad: Administración 
Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Registrador General de 

Adquisiciones del Estado 

 
Subalternos: 

Jefe de Departamento de Administración de Sistema, Jefe de Departamento de Control y 

Normatividad.                                          

 

FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Coordinar y supervisar las funciones de los Departamentos de Administración de Sistema y Control y Normatividad, 

velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, así como las actividades y metas de su área. 

 

Rol : Ejecutiva 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: computadora, impresora, teléfono. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por el manejo de programas, proyectos y documentos que 

requieran grado de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas, cuando surja un imprevisto en sus tareas deberá 

resolverlo e informar tan pronto como pueda sobre el mismo, trabaja siguiendo lineamientos generales trabaja con 

independencia siguiendo lineamientos técnicos, debe identificar problemas imprevistos, buscarles solución y resolverlos y 

posteriormente informar de los resultados. 

 Por el trabajo de otros: Cuando surja un imprevisto que afecte el trabajo de otras personas, debe tomar iniciativa y 

resolverlo con los afectados y posteriormente informar las decisiones tomadas y participará en la programación del trabajo 

de otras personas o dependencia.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 X  

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Funcionarios de alto nivel del Ministerio de Finanzas Públicas 

 Empleados de su dependencia 

 Externas  Presidencia de la República,  

 Congreso de la República de Guatemala,  

 Ministerios de Estado,  

 Centro de gobierno, 

 Entidades Descentralizadas y Autónomas, 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, de preferencia título de maestría afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Subdirector Ejecutivo II, y ser colegiado activo. 
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Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, de preferencia título de maestría afín al puesto. 

 Seis años de experiencia en cargos directivos y ser colegiado activo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

 

 Enfermedad profesional (estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Empowerment     

 Iniciativa     

 Liderazgo     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Autorizar las resoluciones respecto de conflictos derivado de la aplicación de 

los procedimientos y normativas del Registro, así como las relacionadas a la 

imposición de sanciones. 

X   

 

Supervisar la administración del Sistema del Registro General de 

Adquisiciones del Estado, el cual debe incluir los libros electrónicos 

establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, así como habilitar otros 

libros que considere conveniente. 

X   

 

Dirigir y supervisar la aplicación de las normas relativas a las solicitudes de 

inhabilitación a proveedores a través de los mecanismos establecidos para tal 

efecto en el Sistema del Registro. 

X   

 

Dirigir y coordinar la implementación de las condiciones para operar la 

interconectividad con otros sistemas de registros existentes en otras entidades 

del Estado. 

X   

 

Controlar que los procedimientos de seguridad, resguardo de información y 

datos recabados por el Registro General de Adquisiciones del Estado sean 

aplicados. 

X   

 

Emitir y refrendar las resoluciones de las solicitudes de inhabilitación, 

rehabilitación y las relacionadas con la revisión de documentación con base al 

análisis de los expedientes diligenciados y trasladarlas al Registrador en el 

plazo y medios establecidos para su autorización.  

X   

 

Refrendar las constancias electrónicas emitidas de conformidad con las 

solicitudes de las operaciones registrales diligenciadas que le correspondan.  
X   

 

Verificar que el Departamento correspondiente realice las pruebas de control de 

calidad para el correcto funcionamiento del sistema. 
X   

 

Coordinar y dirigir todos los asuntos relacionados con los Departamentos de 

Administración de Sistema y de Control y Normatividad.  
X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   
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Evaluar y validar las propuestas de políticas, normas y procedimientos sobre 

los aspectos técnicos y administrativos en el ámbito de la competencia del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 X  

 

Dirigir los procesos de emisión y aprobación de normas técnicas para la 

administración y control del sistema del Registro General de Adquisiciones del 

Estado. 

 X  

 

Definir mecanismos para el cumplimiento de los procedimientos y normativas 

para la obtención de los fondos privativos del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 

 X  

 

Evaluar el seguimiento y cumplimiento de convenios de cooperación e 

intercambio de información con otras entidades del Estado para el adecuado 

funcionamiento del Registro General de Adquisiciones del Estado 

 X  

 

Validar los planes y proyectos presentados por los departamentos a su cargo.   X   

Dirigir y evaluar los mecanismos establecidos para la asesoría y capacitación a 

los usuarios, con relación a los procedimientos y normativas del Registro 

General de Adquisiciones del Estado  

 X  

 

Planificar la formulación de las directrices, procedimientos y normativa para 

velar por  la seguridad y resguardo de la información contenida en el sistema 

del Registro así como sus expedientes. 

 X  

 

Presentar informes con relación a los Departamentos de Administración de 

Sistema y de Control y Normatividad.  
 X  

 

Desarrollar en coordinación con el Director del Registro General de 

Adquisiciones del Estado la formulación de las directrices, procedimientos y 

normativa para los procesos de control, normatividad y administración de 

sistema del Registro. 

 X  

 

Realizar evaluaciones del Desempeño Anual al personal a su cargo.  X   

Propiciar la mejora continua del sistema de Gestión de Calidad.  X   

Representar al Registrador General de Adquisiciones del Estado interna o 

externamente, cuando sea necesario. 
  X 

 

Cubrir al Registrador General de Adquisiciones del Estado en su ausencia.     X  

Autorizar las solicitudes de permisos, vacaciones y otros asuntos planteados 

por el personal subalterno. 
  X 

 

Iniciar los procedimientos disciplinarios y amonestaciones al personal a su 

cargo de conformidad con las leyes correspondientes. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.    X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asesor Profesional 

Especializado I 

Puesto funcional: 
Asesor Legal 

 Unidad Administrativa: Registro General de Adquisiciones del Estado 

 
Especialidad: Derecho 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Registrador General de 

Adquisiciones del Estado 

 Subalternos: No aplica                                          

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 El Asesor Legal tiene a su cargo brindar asesoría jurídica a la Dirección del Registro con respecto a la aplicación de 

normas, directrices y lineamientos jurídicos con el objeto de dilucidar y resolver asuntos relacionados con las operaciones 

del Registro 

 

Rol : Asesoría Profesional Especializada 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: computadora, impresora, teléfono. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por el manejo de informes y documentos que requieran grado de 

reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales del Registrador General de 

Adquisiciones del Estado, debe identificar problemas imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder de acuerdo a 

instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas 

 Funcionarios de alto nivel del Ministerio de Finanzas Públicas 

 Empleados de su dependencia 

 
Externas  Otros Ministerios 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

  Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera afín al puesto. 

 Cuatro años de experiencia en tareas relacionadas con el puesto y ser colegiado activo. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

 

 Enfermedad profesional (estrés) 

 Ergonómicas  
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HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas  

 Iniciativa     

 Liderazgo     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Asesorar al Registrador en relación con la aplicación de normas, directrices y 

lineamientos jurídicos a las operaciones del Registro General de Adquisiciones 

del Estado. 

X   

 

Revisar proyectos de resoluciones para ser sometidas a aprobación del 

Registrador General de Adquisiciones del Estado. 
X   

 

Asesorar a los Subdirectores y Departamentos del Registro en la interpretación 

y aplicación de normas y establecimiento de criterios técnico-jurídicos 

aplicables a las operaciones registrales. 

X   

 

Asesorar al Registrador derivado de la revisión de expedientes, verificando 

proyectos de resoluciones de aprobación o rechazo de las solicitudes 

presentadas al Registro. 

X   

 

Estudiar las propuestas de normativa que emitan el departamento 

correspondiente. 
X   

 

Dar seguimiento a los asuntos que requieran comunicación y coordinación 

entre el Registro General de Adquisiciones del Estado y la Dirección de 

Asesoría Jurídica del Ministerio. 

X   

 

Elaborar  y someter a consideración del Registrador proyectos de opiniones 

para casos concretos. 
X   

 

Recomendar a la Registrador, subdirectores y departamentos la aplicación de 

normativa vigente para la resolución de conflictos que se generen dentro del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 

X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones de puesto. 
X   

 

Asistir al Registrador en el análisis técnico-jurídico de la normativa aplicable 

para la resolución de conflictos derivados de la interpretación y aplicación de 

normas, directrices y lineamientos jurídicos aplicables a las operaciones del 

Registro. 

 X  

 

Brindar acompañamiento y asesoría a la Dirección en la revisión y gestión de 

expedientes administrativos y jurídicos. 
 X  

 

Realizar análisis y formulación de proyectos de reforma o modificación a los 

instrumentos jurídicos del Registro. 
 X  

 

Realizar proyectos de documentos jurídicos que le sean solicitados por el 

Registro. 
 X  

 

Elaborar proyectos de respuesta para las solicitudes de información e insumos 

realizadas al Registro General de Adquisiciones del Estado en materia de su 

competencia. 

 X  

 

Brindar acompañamiento y asesoría en reuniones con funcionarios y personal 

de la institución o reuniones interinstitucionales en las que se aborden temas 

relacionados a la normativa, directrices y lineamientos jurídicos del Registro. 

 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad  X   
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Participar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro.   X  

Brindar asesoría y asistir al Registrador para la formulación de opiniones 

técnicas. 
  X 

 

Realizar otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X 
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Profesional I 

Puesto funcional: Enlace Administrativo 

Financiero 

 Unidad Administrativa: Registro General de Adquisiciones del Estado  

Especialidad: Administración 
Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Registrador General de 

Adquisiciones del Estado 

 Subalternos: No aplica                                           

FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Gestionar y realizar los registros contables en los Sistemas SIGES y SICOIN de forma correcta y puntual, así como la 

realización de los asuntos relacionados con la administración interna, incluyendo el manejo de los fondos privativos. 

 

Rol : Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, archivos, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por el manejo de informes presupuestarios y financieros. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo lineamientos generales y específicos, cuando surja un imprevisto debe 

interrumpir su trabajo y consultar hasta recibir nuevas órdenes o instrucciones y Programa sus actividades de acuerdo a las 

necesidades del Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 
Por el trabajo de otros: no aplica. 

 

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dirección de Asuntos Administrativos. 

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas 
 Contraloría General de Cuentas -CGC-. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

  Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera afín al puesto. 

 Colegiado activo. 

 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

 

 Enfermedad profesional (estrés) 

 Ergonómicas  
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HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas  

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Gestionar y atender los asuntos administrativos relacionados con compras, 

tesorería, contabilidad, presupuesto, inventarios y almacén.  
X   

 

Coordinar con las unidades administrativas del Registro General de 

Adquisiciones del Estado, la recopilación de información para la planificación 

y ejecución de sus actividades. 

X   

 

Analizar, proponer y dar seguimiento a la programación de adquisiciones de 

acuerdo a las instrucciones y planificación del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 

X   

 

Dar seguimiento a la planificación de las actividades del Registro y su 

ejecución presupuestaria. 
X   

 

Coadyuvar al Registro para la realización de todos los asuntos relacionados con 

la administración interna, incluyendo el manejo de los fondos privativos. 
X   

 

Establecer los canales idóneos de comunicación y coordinación con unidades 

administrativas internas de la institución para la ejecución de los planes 

operativos y estratégicos del Registro General de Adquisiciones del Estado. 

X   

 

Analizar, proponer y dar seguimiento a las solicitudes de programación y 

reprogramación financiera y modificaciones presupuestarias 
X   

 

Mantener estrecha comunicación con los bancos del sistema que hayan suscrito 

convenio para la recepción de pago de aranceles con el Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 

X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Recopilar la información y conformar el Plan Anual de Compras y 

Contrataciones en coordinación con el Registrador. 
 X  

 

Asistir al Registrador en los requerimientos de seguimiento de planificación y 

ejecución a nivel interno. 
 X  

 

Recopilar la información y conformar los instrumentos de planificación (PEI, 

POM, POA) en coordinación con el Registro. 
 X  

 

Realizar las actualizaciones a los instrumentos de planificación derivado de la 

modificación efectuada a las metas físicas o presupuesto vigente del Registro.  
 X  

 

Elaborar informes financieros con relación a los fondos privativos y a 

requerimiento del Registro. 
 X  

 

Coordinar el manejo del inventario de insumos para el Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Llevar el control de activos fijos y bienes fungibles a cargo del Registro 

General de Adquisiciones del Estado y brindar apoyo en lo relacionado a los 

mismos.  

 X  

 

Recibir y registrar la información, mediante la elaboración del recibo de 

ingresos (fondos privativos) (recibo autorizado por la Contraloría General de 

Cuentas -CGC-). 

 X  

 

Registrar los movimientos mensuales de los fondos privativos de forma 

electrónica y en un libro de cuenta corriente. 
 X  
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Ejecutar las acciones necesarias para realizar la transferencia de los fondos a la 

cuenta de privativos de la Tesorería Nacional. 
 X  

 

Elaborar el Comprobante Único de Registro -CUR- de ingresos y trasladar 

expediente completo de negociación para el visto bueno del Registrador 

General de Adquisiciones del Estado. 

 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Brindar apoyo en las actividades de capacitación a usuarios del Registro.   X  

Presentar propuestas que permitan la mejora continua de los procesos en que 

participa. 
  X 

 

Coordinar  la atención a los requerimientos de información de las distintas 

unidades según corresponda. 
  X 

 

Coordinar actividades logísticas para eventos  realizados por el Registro.   X  

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X 
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asistente Profesional II Puesto funcional: Asistente de Dirección 

 Unidad Administrativa: Registro General de Adquisiciones del Estado 

 
Especialidad: Administración 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Registrador General de 

Adquisiciones del Estado 

 Subalternos: No aplica.                                          

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Asistir ejecutivamente al Registrador General de Adquisiciones del Estado en la preparación de la agenda, convocatoria de 

reuniones de trabajo, registro y control de correspondencia y otras actividades relacionadas con el puesto. 

 

Rol : Asistencia Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, equipo para proyección, fotocopiadora multifuncional, teléfono, archivos, 

materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por el manejo de reuniones y actividades programadas en la 

Dirección, expedientes y correspondencia que ingresa. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales, cuando surge un imprevisto 

en algún proceso debe consultar al Registrador y proceder de acuerdo a instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Autoridades y funcionarios de otras Entidades que visitan al Registrador General 

de Adquisiciones del Estado. 

 Público General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al quinto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto.  

 Seis meses de experiencia como Asistente Profesional I o Jefe Técnico Profesional 

I, en la especialidad que el puesto requiera. 

 

Opción B: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al quinto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto y dos años de experiencia en tareas relacionadas con la 

especialidad del mismo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Redacción de documentos oficiales 

 Servicio al Cliente 

 Archivo de documentos físicos y digitales 

 Taquigrafía  
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 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF) 

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

 Enfermedad profesional (estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de normas  

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

  Recibir toda la documentación que ingresa al Despacho del Registrador 

General de Adquisiciones del Estado para su revisión y clasificación según el 

tema.  

X   

 

Distribuir la correspondencia a través del Sistema Web de Expedientes y de 

manera física. 
X   

 

Atender, orientar y anunciar a personas que asisten a la Dirección según 

audiencia o programación de reuniones 
X   

 

Coordinar, controlar y dar seguimiento a la agenda de reuniones, citas, 

compromisos y otras actividades del Registrador General de Adquisiciones del 

Estado 

X   

 

 Asistir al Registrador en la resolución de requerimientos de información 

dirigidos a la Dirección. 
X   

 

Redactar, revisar y apoyar  al Registrador en la redacción de y revisión de 

documentos oficiales relacionados con la Dirección. 
X   

 

Atender a los usuarios que se comuniquen vía telefónica al Registro General de 

Adquisiciones del Estado o que se presenten a requerir información.  
X   

 

Preparar y distribuir material necesario para reuniones organizadas por la 

Dirección. 
X   

 

Coordinar y organizar las  actividades como viajes, eventos, reuniones, etc., de 

la Dirección. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto.  
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Realizar monitoreo y seguimiento a las solicitudes y actividades asignadas a los 

Departamentos del Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Asistir a la Dirección para la ejecución de sus funciones en coordinación con 

las demás unidades. 
 X  

 

Coordinar la requisición de suministros y materiales para la Dirección.  X   

Apoyar en la planificación, ejecución y participación en eventos Gerenciales 

del Registrador. 
 X  

 

Realizar listado asistencia de participantes, convocar a reuniones y 

capacitaciones a los mismos, para luego registrar y actualizar la base de datos 

de capacitaciones o asesorías impartidas. 

 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   
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Participar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro.   X  

Colaborar en la elaboración de propuestas que genere la Dirección, enfocadas 

en la mejora continua de los procesos. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asistente Profesional II Puesto funcional: Asistente de Subdirector 

 Unidad Administrativa: Registro General de Adquisiciones del Estado 

 
Especialidad: Administración 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Subdirector de Inscripción y 

Precalificación 

 Subalternos: No aplica.                                          

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Asistir ejecutivamente al Despacho del Subdirector(es)en la preparación de la agenda, convocatoria de reuniones de trabajo, 

registro y control de la correspondencia que ingresa y egresa, y otros documentos emanados del Despacho del 

Subdirector(es), con habilidad en el manejo de equipo de oficina y técnicas de archivo. 

 

Rol : Asistencia Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, equipo para proyección, teléfono, archivos, materiales y 

útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por el manejo de información que ingresa y egresa con el 

Subdirector, que ameriten altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones generales, cuando surja un imprevisto deberá consultar al 

Subdirector hasta recibir nuevas órdenes o instrucciones, trabaja siguiendo lineamientos generales. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Autoridades y funcionarios de otras Entidades que visitan el Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 

 Público General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

OPCION A 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al quinto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto.  

 Seis meses de experiencia como Asistente Profesional I o Jefe Técnico Profesional 

I, en la especialidad que el puesto requiera. 

 

OPCION B 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al quinto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto 

 dos años de experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del mismo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Redacción de documentos oficiales 

 Archivo de documentos físicos y digitales 

 Servicio al Cliente  
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 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF) 

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

 

 Enfermedad profesional (estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de normas  

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 Diaria Periódica Eventual 

 Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia y 

documentos que ingresan en el Despacho del Subdirector 
X   

 

Dar seguimiento a la agenda del Subdirector y asistirlo en las actividades. X    

Elaborar, revisar y modificar documentos a requerimiento del Subdirector. X    

Recibir, atender y trasladar las llamadas que ingresan al Despacho del 

Subdirector.  
X   

 

Apoyar en la coordinación y organización de las actividades a las que asistirá el 

Subdirector. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto.  
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Atender a los requerimientos de información dirigidos al Subdirector.  X   

Coordinar con los Departamentos del Registro General de Adquisiciones del 

Estado, la respuesta a solicitudes de información, insumos, apoyo u otros que 

reciban del Subdirector. 

 X  

 

Apoyar en la planificación, ejecución y participación en eventos Gerenciales 

del Subdirector. 
 X  

 

Realizar listado de asistencia de participantes, convocar a reuniones y 

capacitaciones a los mismos, para luego registrar y actualizar la base de datos 

de capacitaciones o asesorías impartidas. 

 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Participar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Preparar y distribuir material necesario para reuniones organizadas por los 

Subdirectores. 
  X 

 

Asistir a  los Subdirectores para la gestión de solicitudes de apoyo ante otras 

direcciones o entidades. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X 
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2. DEPARTAMENTO DE 

INSCRIPCIÓN 
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asesor Profesional 

Especializado IV 

Puesto funcional: Jefe de Departamento de 

Inscripción 

 Unidad Administrativa: Departamento de Inscripción 

 Especialidad: 
Administración 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 
Subdirector de Inscripción y 

Precalificación  

 Subalternos: Analista de Inscripción, Asistente de Inscripción 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Revisar, verificar y aprobar la operación de las solicitudes de inscripción de las personas individuales  o jurídicas, 

nacionales o extranjeras interesadas en poder ser habilitadas como proveedores, contratistas y consultores del Estado, en las 

modalidades de adquisición pública establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, así como las actualizaciones y 

modificaciones de la información de los sujetos proveedores del Estado cuando corresponda, de conformidad con los 

procedimientos y normativa del Registro.  

  

Rol : Asesoría Profesional Especializada 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado de los bienes fungibles, equipo 

de cómputo, mobiliario y equipo que utiliza para el desarrollo de sus funciones. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por informes, proyectos y documentos que se administran en el 

Departamento que ameritan alto grado de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a las políticas y lineamientos del Registro 

General de Adquisiciones del Estado, trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales, debe identificar 

imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder a instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: Cuando surja un imprevisto que afecte el trabajo de otras personas de su Departamento, debe 

tomar iniciativa y resolverlo con los afectados y posteriormente informar las decisiones tomadas y participará en la 

programación del trabajo de otras personas de su Departamento.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera afin al puesto.. 

 Seis meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado III y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en la carrera 

profesional que el puesta requiera.  

 Siete años de experiencia en labores afines y ser colegiado activo. 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Empowerment  

 Iniciativa     

 Liderazgo  

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Coordinar y supervisar las operaciones correspondientes a la recepción de las 

solicitudes de inscripción de las personas individuales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras interesadas en poder ser habilitadas como proveedores del Estado. 

X   

 

Supervisar el proceso de análisis de la documentación requerida por el Registro 

para la inscripción de los proveedores. 
X   

 

Revisar, verificar y aprobar la operación de las inscripciones, actualizaciones y 

modificaciones de la información de los proveedores del Estado. 
X   

 

Dirigir el proceso de actualización anual de la información de los proveedores 

inscritos. 
X   

 

Realizar la validación de los dictámenes de análisis de inscripción y 

actualización ejecutados por los analistas y trasladarlos al Subdirector para la 

emisión de la respectiva resolución. 

X   

 

Supervisar la emisión de notificaciones relacionadas a las solicitudes de 

inscripción y actualización de acuerdo a los plazos y medios establecidos. 
X   

 

Coordinar todos los asuntos relacionados con el Departamento de Inscripción.  X    

Coordinar los procesos de capacitación y atención al usuario en materia de 

inscripción, cuando corresponda. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Coordinar el proceso anual de actualización de información de proveedores en 

conjunto con los departamentos vinculados.  
 X  

 

Colaborar con el Subdirector en la resolución de conflictos derivados del 

análisis y evaluación de la información y documentación de las operaciones de 

inscripción. 

 X  

 

Coordinar la generación de reportes estadísticos informativos sobre las 

operaciones de inscripción y actualización según sea necesario.  
 X  

 

Proveer información al Subdirector en materia de inscripciones del Registro 

General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Elaborar y presentar los planes del Departamento a su cargo.  X   
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Evaluar el desempeño anual de los colaboradores a su cargo.  X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Representar al Registro General de Adquisiciones del Estado interna o 

externamente, cuando sea necesario. 
  X 

 

Participar en procesos de generación de normativa, criterios y lineamientos 

aplicables a las operaciones de inscripción y actualización en el Registro. 
  X 

 

Iniciar los procedimientos disciplinarios y amonestaciones al personal a su 

cargo de conformidad con las leyes correspondientes.  
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.    X  

Autorizar las solicitudes de permisos, vacaciones y otros asuntos planteados 

por el personal subalterno. 
  X 

 

 

  



Manual de Descripción de Puestos del Registro General de Adquisiciones del Estado 

Elaborado por la Dirección de Recursos Humanos  Página 34 
 

 

 

 

REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Profesional III Puesto funcional: Analista de Inscripción 

 Unidad Administrativa: Departamento de Inscripción 

 Especialidad: 
Derecho 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Jefe de Departamento de 

Inscripción 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Analizar y controlar las solicitudes de inscripción de las personas individuales o jurídicas, bajo los lineamientos 

establecidos y el marco legal estipulado. 

  

Rol : Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Inscripción, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales del Jefe de Departamento de 

Inscripción, debe identificar problemas imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera.  

 Seis meses de experiencia como Profesional II en la misma especialidad y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura la carrera profesional que el 

puesto requiera.  

 Dieciocho meses de experiencia profesional en labores relacionadas con el puesto 

y ser colegiado activo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Analizar y evaluar la información y documentación brindada por el interesado 

en la solicitud de inscripción. 
X   

 

Realizar los dictámenes de aprobación o rechazo de las solicitudes de 

inscripción. 
X   

 

Realizar los procesos de inscripción y actualización de la información de los 

proveedores, contratistas y consultores del Estado de conformidad con los 

procedimientos y normativa vigente.  

X   

 

Trasladar los expedientes electrónicos en su poder a donde corresponda para la 

siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del Estado. 
X   

 

Generar y registrar los previos en la documentación del expediente de 

inscripción cuando corresponda. 
X   

 

Analizar y evaluar que la información y documentación requerida para la 

subsanación del previo, esté vigente, correcta y que cumpla con los requisitos 

de las operaciones registrales que fueron motivo del previo, y que corresponda 

al usuario interesado. 

X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Dar seguimiento en los procesos encaminados a la resolución de conflictos 

derivados del análisis y evaluación de la información y documentación de las 

operaciones de inscripción. 

 X  

 

Generar reportes estadísticos mensuales de las operaciones de inscripción.  X   

Dar trámite al procedimiento correspondiente cuando se detecte anomalías o 

inconsistencias en la documentación presentada.  
 X  

 

Elaborar a solicitud de la autoridad superior informes competentes a su materia 

de aplicación. 
 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Participar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Elaborar propuestas técnicas para la mejora continua en el proceso de 

inscripción de proveedores, contratistas y consultores del Estado. 
  X 

 

Informar a la autoridad superior inmediata sobre el posible comiso de algún 

delito en la documentación adjuntada a las solicitudes de inscripción. 
  X 

 

Apoyar con la liberación de saldos para los proveedores cuando amerite, por 

contrato finalizado. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Asistente Profesional III 

Puesto funcional: 
Asistente de Inscripción 

 Unidad Administrativa: Departamento de Inscripción 

 Especialidad: 
Finanzas 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Jefe de Departamento de 

Inscripción 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Asistir técnicamente al seguimiento de las solicitudes de inscripción de las personas individuales o jurídicas, bajo los 

lineamientos establecidos y el marco legal estipulado. 

  

Rol : Asistencia Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Inscripción, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones generales.  Es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a 

las políticas y lineamientos del Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asistente Profesional II o Jefe Técnico 

Profesional II en la especialidad que el puesto requiera. 

 

Opción B: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Un año de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Recibir y revisar en el Sistema el ingreso de las solicitudes de inscripción de 

proveedores, contratistas y consultores del Estado y traslada el expediente 

electrónico a donde corresponda.   

X   

 

Apoyar en las operaciones de inscripción, actualización y modificación de la 

información de los proveedores, contratistas y consultores del Estado de 

conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

X   

 

Trasladar los expedientes electrónicos en su poder a donde corresponda para 

siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del Estado 
X   

 

Atender las consultas generadas por los solicitantes, derivadas del proceso de 

inscripción. 
X   

 

Comunicar al jefe del departamento, sobre los requisitos omitidos en las 

solicitudes de inscripción recibidas, cuando esta fuera necesaria. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Apoyar en los procesos para la generación de criterios y lineamientos 

aplicables a las operaciones del Registro. 
 X  

 

Colaborar en archivar documentación correspondiente al Departamento.  X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Apoyar en el proceso de recibir, analizar y evaluar que la información y 

documentación requerida para la subsanación del previo esté vigente, sea la 

correcta y que cumpla con los requisitos de las operaciones registrales que 

fueron motivo del previo, y que corresponda al usuario interesado. 

  X 

 

Apoyar durante el proceso de la generación de previos cuando corresponda.   X  

Apoyar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Proponer a su jefe inmediato mejoras en los instrumentos de inscripción 

vigentes, para la mejora continua en el proceso de inscripción. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asesor Profesional 

Especializado IV 

Puesto funcional: Jefe de Departamento de 

Precalificación 

 Unidad Administrativa: Departamento de Precalificación 

 Especialidad: 
Administración 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 
Subdirector de Inscripción y 

Precalificación 

 Subalternos: Analista de Precalificación, Asistente de Precalificación 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Revisar y verificar la capacidad técnica y financiera, evaluando la experiencia y especialidad de las personas individuales o 

jurídicas, que presenten solicitud de precalificación ante el Registro, de conformidad con la documentación requerida por 

este, de acuerdo con los procedimientos y normativa del Registro, asimismo, poner a disposición de los interesados el 

listado de especialidades según los procedimientos y normativa del registro.    

 

Rol : Asesoría Profesional Especializada 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado de los bienes fungibles, equipo 

de cómputo, mobiliario y equipo que utiliza para el desarrollo de sus funciones. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por informes, proyectos y documentos que se administran en el 

Departamento que ameritan alto grado de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a las políticas y lineamientos del Registro 

General de Adquisiciones del Estado, trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales, debe identificar 

imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder a instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: Cuando surja un imprevisto que afecte el trabajo de otras personas de su Departamento, debe 

tomar iniciativa y resolverlo con los afectados y posteriormente informar las decisiones tomadas y participará en la 

programación del trabajo de otras personas de su Departamento.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera afin al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado III y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera.  

 Siete años de experiencia en labores afines y ser colegiado activo. 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Empowerment  

 Iniciativa     

 Liderazgo  

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Coordinar y supervisar las operaciones correspondientes a la recepción de las 

solicitudes de precalificación de las personas individuales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras interesadas en poder ser habilitadas como proveedores 

del Estado. 

X   

 

Supervisar la disposición y actualización del listado de especialidades para el 

proceso de precalificación. 
X   

 

Supervisar el proceso de análisis de la documentación requerida por el Registro 

para la precalificación de los proveedores. 
X   

 

Revisar, verificar y aprobar la operación de las precalificaciones y sus 

actualizaciones y modificaciones de la información de los proveedores del 

Estado. 

X   

 

Realizar la validación de los dictámenes de análisis de precalificación y 

modificación ejecutados por los analistas y trasladarlos al Subdirector para la 

emisión de la respectiva resolución.  

X   

 

Supervisar la emisión de notificaciones relacionadas a las solicitudes de 

precalificación y modificación de acuerdo con los plazos y medios 

establecidos. 

X   

 

Coordinar los procesos de capacitación y atención al usuario en materia de 

precalificación, cuando corresponda. 
X   

 

Coordinar todos los asuntos relacionados con el Departamento de 

Precalificación. 
X   

 

Velar por la correcta aplicación de los instrumentos normativos y 

procedimentales en el proceso de precalificación. 
X   

 

Coordinar los procesos de capacitación y atención al usuario en materia de 

precalificación. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en la elaboración de propuestas y recomendaciones de actualización 

y modificación de los instrumentos de precalificación, incluyendo el listado de 

especialidades para contratistas de obra pública, consultores y proveedores.  

 X  
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Participar en la formulación de procedimientos y normativa para el proceso de 

verificación de la capacidad técnica y financiera en materia de obra pública, 

consultorías y proveeduría de bienes, suministros y servicios de quienes 

soliciten precalificación. 

 X  

 

Elaborar y presentar los planes del Departamento a su cargo.  X   

Presentar insumos para informes del Subdirector cuando sea necesario, en el 

ámbito de su competencia. 
 X  

 

Evaluar el desempeño de los colaboradores a su cargo.  X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Representar al Registro General de Adquisiciones del Estado interna o 

externamente, cuando sea necesario. 
  X 

 

Iniciar los procedimientos disciplinarios y amonestaciones al personal a su 

cargo de conformidad con las leyes correspondientes.  
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.    X  

Autorizar las solicitudes de permisos, vacaciones y otros asuntos planteados 

por el personal subalterno. 
  X 

 

 

  



Manual de Descripción de Puestos del Registro General de Adquisiciones del Estado 

Elaborado por la Dirección de Recursos Humanos  Página 42 
 

 

 

REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Profesional III 

Puesto funcional: Analista de Precalificación 

Financiera 

 Unidad Administrativa: Departamento de Precalificación 

 Especialidad: 
Finanzas  

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 
Jefe de Departamento de 

Precalificación 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Analizar y verificar las solicitudes de Precalificación de las personas individuales o jurídicas para determinar la capacidad 

financiera que poseen para poder ser habilitados como contratistas o proveedores del Estado, bajo los procedimientos y la 

normativa vigente. 

  

Rol : Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Precalificación, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales del Jefe de Departamento de 

Inscripción, debe identificar problemas imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera,. 

 Seis meses de experiencia como Profesional II en la misma especialidad y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera,   

 Dieciocho meses de experiencia profesional en labores relacionadas con el puesto 

y ser colegiado activo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Analizar la información y documentación que acredita la capacidad financiera 

presentada por el interesado, en la solicitud de precalificación. 
X   

 

Realizar dictámenes de aprobación o rechazo de las solicitudes de 

precalificación  financiera. 
X   

 

Ejecutar los procesos de precalificación de los proveedores, contratistas y 

consultores del Estado de conformidad con los procedimientos y normativa 

vigente.  

X   

 

Trasladar los expedientes electrónicos en su poder a donde corresponda para 

siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del Estado. 
X   

 

Generar y registrar los previos en la documentación del expediente de 

precalificación cuando corresponda. 
X   

 

Analizar que la información y documentación financiera requerida para la 

modificación de la precalificación, esté completa, vigente y que corresponda al 

proveedor. 

X   

 

Analizar y evaluar que la información y documentación requerida para la 

subsanación del previo, esté vigente, correcta y que cumpla con los requisitos 

omitidos que fueron motivo del previo, y que corresponda al usuario 

interesado. 

X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Apoyar en los procesos para la revisión de normativa, criterios y lineamientos 

aplicables a las operaciones del Registro. 
 X  

 

Brindar asesoría financiera en los procesos encaminados para la resolución de 

conflictos derivados del análisis y evaluación de la información y 

documentación de las operaciones de precalificación. 

 X  

 

Realizar y generar reportes estadísticos mensuales de las operaciones de 

precalificación. 
 X  

 

Dar seguimiento al procedimiento correspondiente cuando se detecte anomalías 

o inconsistencias en la documentación presentada.  
 X  

 

Elaborar informes que contengan los datos relacionados con las operaciones de 

precalificación ejecutadas durante un período específico. 
 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Participar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
  X 
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Proponer mejoras en los instrumentos de precalificación vigentes y el listado de 

especialidades. 
  X 

 

Colaborar en informar a la autoridad superior inmediata sobre el posible 

comiso de algún delito en la documentación adjuntada a las solicitudes de 

precalificación 

  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Profesional III 

Puesto funcional: Analista de Precalificación 

Técnica 

 Unidad Administrativa: Departamento de Precalificación 

 Especialidad: 
Ingeniería Civil 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 
Jefe de Departamento de 

Precalificación 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Analizar y verificar las solicitudes de Precalificación de las personas individuales o jurídicas para determinar la capacidad 

técnica que poseen para poder ser habilitados como contratistas o proveedores del Estado, bajo los procedimientos y la 

normativa vigente. 

  

Rol : Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Precalificación, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales del Jefe de Departamento de 

Inscripción, debe identificar problemas imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera,. 

Seis meses de experiencia como Profesional II en la misma especialidad y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera,   

Dieciocho meses de experiencia profesional en labores relacionadas con el puesto 

y ser colegiado activo.  
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Analizar la información y documentación que acredita la experiencia y 

capacidad técnica presentada por el interesado, en la solicitud de 

precalificación. 

X   

 

Elaborar dictámenes de aprobación o rechazo de las solicitudes de 

precalificación técnica. 
X   

 

Ejecutar los procesos de precalificación de los proveedores, contratistas y 

consultores del Estado de conformidad con los procedimientos y normativa 

vigente.  

X   

 

Trasladar los expedientes electrónicos en su poder a donde corresponda para 

siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del Estado. 
X   

 

Generar y registrar los previos en la documentación del expediente de 

precalificación cuando corresponda. 
X   

 

Analizar que la información y documentación técnica requerida para la 

modificación de la precalificación, esté completa, vigente y que corresponda al 

proveedor. 

X   

 

Analizar y evaluar que la información y documentación requerida para la 

subsanación del previo, esté vigente, correcta y que cumpla con los requisitos 

omitidos que fueron motivo del previo, y que corresponda al usuario 

interesado. 

X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Brindar asesoría técnica en los procesos encaminados para la resolución de 

conflictos derivados del análisis y evaluación de la información y 

documentación de las operaciones de precalificación. 

 X  

 

Realizar y generar reportes estadísticos mensuales de las operaciones de 

precalificación. 
 X  

 

Dar seguimiento al procedimiento correspondiente cuando se detecte anomalías 

o inconsistencias en la documentación presentada.  
 X  

 

Elaborar informes que contengan los datos relacionados con las operaciones de 

precalificación ejecutadas durante un periodo específico. 
 X  
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Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Participar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Proponer mejoras en los instrumentos de precalificación vigentes y el listado de 

especialidades. 
  X 

 

Colaborar en informar a la autoridad superior inmediata sobre el posible 

comiso de algún delito en la documentación adjuntada a las solicitudes de 

precalificación. 

  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Asistente Profesional III 

Puesto funcional: Asistente de Precalificación 

Financiera 

 Unidad Administrativa: Departamento de Precalificación 

 Especialidad: 
Finanzas 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Jefe de Departamento de 

Precalificación 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Asistir de forma financiera al seguimiento de las solicitudes que ingresen para precalificación de personas individuales o 

jurídicas. 

  

Rol : Asistencia Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Inscripción, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones generales.  Es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a 

las políticas y lineamientos del Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asistente Profesional II o Jefe Técnico 

Profesional II en la especialidad que el puesto requiera. 

 

Opción B: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Un año de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Recibir y revisar en el Sistema el ingreso de las solicitudes de Precalificación de 

proveedores, contratistas y consultores del Estado, en temas relacionados con la 

capacidad financiera que incluye solvencia, grado de endeudamiento, rendimiento 

de capital, producción promedio anual, de acuerdo a las metodologías que el 

Registro ponga a disposición. 

X   

 

Apoyar en las gestiones de las operaciones de precalificación de los proveedores, 

contratistas y consultores del Estado en temas relacionados con la capacidad 

financiera que incluye solvencia, grado de endeudamiento, rendimiento de capital, 

producción promedio anual, de acuerdo a las metodologías que el Registro ponga 

a disposición. 

X   

 

Trasladar los expedientes electrónicos en su poder a donde corresponda para 

siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del Estado 
X   

 

Atender las consultas generadas por los solicitantes en temas relacionados con la 

capacidad financiera que incluye solvencia, grado de endeudamiento, rendimiento 

de capital, producción promedio anual, de acuerdo a las metodologías que el 

Registro ponga a disposición. 

X   

 

Comunicar al jefe del departamento, sobre los requisitos omitidos en las 

solicitudes de precalificación recibidas, cuando esta fuera necesaria 
X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las funciones 

del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Apoyar en los procesos para la generación de criterios y lineamientos aplicables a 

las operaciones del Registro. 
 X  

 

Colaborar en archivar documentación correspondiente al Departamento.  X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Apoyar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Apoyar durante el proceso de la generación de previos cuando corresponda.   X  

Proponer a su jefe inmediato mejoras en los instrumentos de inscripción vigentes, 

para la mejora continua en el proceso de Precalificación. 
  X 

 

Apoyar en el proceso de recibir, analizar y evaluar que la información y 

documentación requerida para la subsanación del previo, esté vigente, correcta y 

que cumpla con los requisitos de las operaciones registrales que fueron motivo del 

previo, y que corresponda al usuario interesado. 

  X 
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Apoyar en el proceso de recibir, conocer y analizar que la información y 

documentación financiera requerida para la modificación de la precalificación, 

esté completa, vigente y que corresponda al proveedor. 

  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X 
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: 
Asistente Profesional III 

Puesto funcional: Asistente de Precalificación 

Técnica 

 Unidad Administrativa: Departamento de Precalificación 

 Especialidad: 
Análisis de Documentos 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Jefe de Departamento de 

Precalificación 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Asistir técnicamente al seguimiento de las solicitudes que ingresen para precalificación de personas individuales o jurídicas. 

  

Rol : Asistencia Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Inscripción, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones generales.  Es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a 

las políticas y lineamientos del Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asistente Profesional II o Jefe Técnico 

Profesional II en la especialidad que el puesto requiera. 
 

Opción B: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Un año de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Recibir y revisar en el Sistema el ingreso de las solicitudes de precalificación de 

consultores, proveedores de bienes, suministros, servicios y personas jurídicas 

prestadoras de servicios de consultoría   y proveedores de obras de ingeniería 

civil, de acuerdo a las metodologías que el Registro ponga a disposición. 

X   

 

Apoyar en las gestiones de las operaciones de precalificación de los consultores, 

proveedores de bienes, suministros, servicios y personas jurídicas prestadoras de 

servicios de consultoría y proveedores de obras de ingeniería civil en general de 

acuerdo a las metodologías que el Registro ponga a disposición. 

X   

 

Trasladar los expedientes electrónicos en su poder a donde corresponda para 

siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del Estado 
X   

 

Atender las consultas generadas por los solicitantes, derivadas del proceso de 

precalificación de consultores, proveedores de bienes, suministros, servicios y 

personas jurídicas prestadoras de servicios de consultoría y proveedores de obras 

de ingeniería civil en general, de acuerdo a las metodologías que el Registro 

ponga a disposición. 

X   

 

Comunicar al jefe del departamento, sobre los requisitos omitidos en las 

solicitudes de precalificación recibidas, cuando esta fuera necesaria 
X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las funciones 

del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Apoyar en los procesos para la generación de criterios y lineamientos aplicables a 

las operaciones del Registro. 
 X  

 

Colaborar en Archivar documentación correspondiente al Departamento.  X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Apoyar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro General de 

Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Apoyar durante el proceso de la generación de previos cuando corresponda.   X  

Proponer a su jefe inmediato mejoras en los instrumentos de inscripción vigentes, 

para la mejora continua en el proceso de Precalificación. 
  X 

 

Apoyar en el proceso de recibir, analizar y evaluar que la información y 

documentación requerida para la subsanación del previo, esté vigente, correcta y 

que cumpla con los requisitos de las operaciones registrales que fueron motivo del 

previo, y que corresponda al usuario interesado. 

  X 

 

Apoyar en el proceso de recibir, conocer y analizar que la información y 

documentación técnica requerida para la modificación de la precalificación, esté 

completa, vigente y que corresponda al proveedor. 

  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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4. DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

SISTEMA 



Manual de Descripción de Puestos del Registro General de Adquisiciones del Estado 

Elaborado por la Dirección de Recursos Humanos  Página 54 
 

 

 

REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asesor Profesional 

Especializado IV 

Puesto funcional: Jefe de Departamento de 

Administración de Sistema 

 Unidad Administrativa: Departamento de Administración de Sistema 

 Especialidad: 
Informática 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 
Subdirector de Control, 

Normatividad y Sistema 

 Subalternos: Analista de Sistema, Asistente de Sistema 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Administrar el sistema informático y el Portal web del Registro General de Adquisiciones del Estado, así como lo 

respectivo a la implementación y funcionamiento de los libros electrónicos del Registro de conformidad con la Ley de 

Contrataciones del Estado, su reglamento y demás normativa aplicable.  Planificar y coordinar la generación de 

mecanismos necesarios para operar las solicitudes de inhabilitación y rehabilitación a proveedores o contratistas en el 

Sistema del Registro de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,  

 

Rol : Asesoría Profesional Especializada 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado de los bienes fungibles, equipo 

de cómputo, mobiliario y equipo que utiliza para el desarrollo de sus funciones. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por informes, proyectos y toda la información digital que se  

administra en el Departamento que ameritan alto grado de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a las políticas y lineamientos del Registro 

General de Adquisiciones del Estado, trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales, debe identificar 

imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder a instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: cuando surja un imprevisto que afecte el trabajo de otras personas de su Departamento, debe 

tomar iniciativa y resolverlo con los afectados y posteriormente informar las decisiones tomadas y participará en la 

programación del trabajo de otras personas de su Departamento.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera  afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado III y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en la carrera 

profesional que el puesto requiera.  

 Siete años de experiencia en labores afines y ser colegiado activo. 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Empowerment  

 Iniciativa     

 Liderazgo  

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Administrar el sistema informático y el Portal web del Registro General de 

Adquisiciones del Estado, así como lo relativo a la implementación y 

funcionamiento de los libros electrónicos del Registro de conformidad con la 

Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y demás normativa aplicable. 

X   

 

Proponer y supervisar el diseño de soluciones informáticas y herramientas para 

el fortalecimiento del Sistema. 
X   

 

Planificar y coordinar la generación de los mecanismos necesarios para operar 

las solicitudes de inhabilitación y rehabilitación a proveedores o contratistas en 

el Sistema del Registro de conformidad con la Ley de Contrataciones del 

Estado, su reglamento y demás normativa aplicable 

X   

 

Dirigir el buen funcionamiento del Sistema del Registro, sus herramientas y 

componentes. 
X   

 

Realizar la validación de los dictámenes de análisis relacionados con los 

asuntos del Departamento de Administración de Sistema y trasladarlos al 

Subdirector para la emisión de la respectiva resolución cuando corresponda. 

X   

 

Supervisar el diseño y actualización de parámetros informáticos para el buen 

funcionamiento del Sistema 
X   

 

Coordinar todos los asuntos relacionados con el Departamento de 

Administración de Sistema.  
X   

 

Planificar y dirigir las actividades conducentes a la interconexión exitosa del 

sistema con otros sistemas existentes. 
X   

 

Supervisar el trabajo del personal técnico asignado a su área. X    

Dirigir la resolución de solicitudes de atención a usuarios en materia de su 

competencia. 
X   

 

Coordinar con el Subdirector la asistencia y apoyo en las actividades 

relacionadas con la administración del Sistema. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Fungir como enlace directo con la Dirección Tecnologías de la Información 

(DTI) para la operación e implementación de soluciones informáticas y 
 X  
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herramientas a nivel de desarrollo en el Sistema y del Portal. 

Planificar las actividades conducentes para la realización de las pruebas de 

control de calidad del Sistema en conjunto con DTI. 
 X  

 

Proponer herramientas y soluciones para la seguridad, resguardo de la 

información y datos recabados por el Registro en el sistema establecido. 
 X  

 

Dirigir la implementación de las condiciones y herramientas necesarias para 

operar la interconectividad con otros sistemas de Registros existentes.   
 X  

 

Dirigir los procesos correspondientes al fortalecimiento y mejora continua de 

las herramientas y componentes del Sistema. 
 X  

 

Coordinar los procesos de capacitación y atención al usuario en materia del 

sistema del Registro. 
 X  

 

Elaborar y presentar los planes del Departamento a su cargo.  X   

Supervisar la generación de reportes estadísticos de la información del sistema.  X   

Evaluar el desempeño de los colaboradores a su cargo.   X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Representar al Registro General de Adquisiciones del Estado interna o 

externamente, cuando sea necesario. 
  X 

 

Iniciar los procedimientos disciplinarios y amonestaciones al personal a su 

cargo de conformidad con las leyes correspondientes. 
  X 

 

Autorizar las solicitudes de permisos, vacaciones y otros asuntos planteados 

por el personal subalterno. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Profesional III Puesto funcional: Analista de Sistema 

 Unidad Administrativa: Departamento de Administración de Sistema 

 Especialidad: 
Informática 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Jefe de Departamento de 

Administración de Sistema 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Apoyar en lo relacionado a la administración y buen funcionamiento del sistema informático y del Portal web del Registro 

General de Adquisiciones del Estado; así como analizar y gestionar las solicitudes de usuarios que ingresen al Registro. 

 

Rol : Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Administración de Sistema, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales del Jefe de Departamento de 

Administración de Sistema, debe identificar problemas imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder de acuerdo 

a las instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera,. 

 Seis meses de experiencia como Profesional II en la misma especialidad y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera,   

 Dieciocho meses de experiencia profesional en labores relacionadas con el puesto 

y ser colegiado activo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Analizar y gestionar las solicitudes de usuarios que ingresen al Registro. X    

Analizar la información y verificar que la documentación requerida para la 

generación de usuarios cumpla con los requerimientos establecidos y efectúa su 

creación. 

X   

 

Analizar, gestionar y solventar las consultas de usuarios respecto al 

funcionamiento y utilización del sistema del Registro General de Adquisiciones 

del Estado.  

X   

 

Elaborar informes sobre aspectos a mejorar, fallas o problemáticas del Sistema 

y generar los reportes necesarios. 
X   

 

Velar por el buen funcionamiento de los libros electrónicos del Registro de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y los 

reglamentos respectivos. 

X   

 

Apoyar en la atención de las solicitudes de los usuarios que ingresen al 

Registro. 
X   

 

Realizar los dictámenes relacionados con los asuntos del Departamento de 

Administración de Sistema. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Velar en conjunto con el Jefe de Departamento para asegurar la 

interconectividad con los sistemas de otros Registros. 
 X  

 

Proponer soluciones informáticas y herramientas para mejorar el 

funcionamiento del sistema y el portal web. 
 X  

 

Participar en elaborar propuestas y mecanismos técnicos que contribuyan al 

fortalecimiento del Sistema. 
 X  

 

Analizar en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información para la 

implementación de medidas de fortalecimiento del Sistema.  
 X  

 

 

Elaborar o actualizar mejoras continuas a Guías y Manuales de Usuario del 

Sistema del Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Realizar propuestas para la modificación del diseño y actualización de 

parámetros para el buen funcionamiento del Sistema y del Portal del Registro. 
 X  

 

Realizar procesos de prueba del Sistema del Registro General de Adquisiciones 

del Estado a requerimiento del Jefe de Departamento. 
 X  

 

Elaborar a solicitud de la autoridad superior informes relacionados con el 

Departamento de administración de Sistema. 
 X  
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Revisar y documentar hallazgos relacionados a la seguridad del Sistema 

RGAE. 
 X  

 

Analizar las solicitudes referentes a cambios en el Sistema del RGAE y portal 

RGAE para interpretar y documentar sus objetivos, ventajas, desventajas e 

impactos en la operación de los sistemas. Velando que estos cambios sean 

congruentes con el diseño original 

 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Participar en la elaboración, implementación y revisión del programa de 

capacitación y atención al usuario en lo relativo a la utilización del Sistema. 
  X 

 

Apoyar al Jefe de Departamento en el Plan de Capacitación en uso y manejo 

del sistema y portal web. 
  X 

 

Apoyar al Jefe de Departamento en la administración del Portal del Registro 

General de Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Elaborar informe atendiendo una eventualidad o solicitud de cambio de 

emergencia. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asistente Profesional III Puesto funcional: Asistente de Sistema 

 Unidad Administrativa: Departamento de Administración de Sistema 

 Especialidad: 
Computación 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Jefe de Departamento de 

Administración de Sistema 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Asistir técnicamente al seguimiento de las solicitudes que ingresen al Departamento de Administración de Sistema para la 

generación de usuarios, así como identificar y proponer las mejoras continuas a los procesos establecidos en el Sistema 

informático del Registro. 

  

Rol : Asistencia Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Administración de Sistema, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones generales.  Es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a 

las políticas y lineamientos del Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asistente Profesional II o Jefe Técnico 

Profesional II en la especialidad que el puesto requiera. 

 

Opción B: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Un año de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF) 
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Recibir la documentación requerida para la generación de usuarios a solicitud 

de las entidades y darle trámite correspondiente a la misma.  
X   

 

Apoyar en la documentación e implementación de los procesos o de las 

operaciones que permitan el fortalecimiento del sistema. 
X   

 

Informar inconsistencias en el registro de información en libros electrónicos del 

Registro de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y 

los reglamentos respectivos. 

X   

 

Realizar informes sobre consultas realizadas por usuarios y otros informes que 

se le solicite. 
X   

 

Proponer mejoras continuas en los procesos establecidos en el Sistema 

Informático. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro. 
 X  

 

Apoyar en la elaboración de informes sobre aspectos a mejorar, fallas o 

problemáticas del Sistema 
 X  

 

Apoyar en los procesos de mejora y/o actualización del Sistema del Registro 

General de Adquisiciones del Estado  y del Portal. 
 X  

 

Apoyar en los procesos de implementación y funcionamiento de los libros 

electrónicos del Registro de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado y los reglamentos respectivos. 

 X  

 

Colaborar en Archivar documentación correspondiente los procedimientos del 

Departamento. 
 X  

 

Reportar mediante documentación y bitácora la ejecución de rutinas 

correspondientes a integridad de datos y rendimiento del Sistema del Registro 

General de Adquisiciones del Estado. 

 X  

 

Apoyar en el seguimiento de las actividades conducentes  a la interconexión 

exitosa del sistema con otros sistemas existentes. 
 X  

 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Apoyar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro.   X  

Apoyar en la ejecución de tareas que se le hayan asignado como parte de la 

implementación de un proyecto de sistemas.  
  X 

 

Coordinar y organizar las  actividades como eventos, reuniones, etc., de  la 

Jefatura. 
  X 
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Notificar cuando sea necesaria la ocurrencia de una posible o inminente falla en 

el Sistema del Registro General de Adquisiciones del Estado o del Portal. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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5. DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y NORMATIVIDAD 
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asesor Profesional 

Especializado IV 

Puesto funcional: Jefe de Departamento de 

Control y Normatividad 

 Unidad Administrativa: Departamento de Control y Normatividad 

 Especialidad: 
Administración 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 
Subdirector de Control, 

Normatividad y Sistema 

 Subalternos: Analista de Normatividad y Asistente de Normatividad 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Responsable de proponer políticas, normas y procedimientos sobre los aspectos técnicos y administrativos en el ámbito de 

la competencia del Registro, coordinar, facilitar, supervisar, monitorear y evaluar los procesos de emisión y aprobación de 

normas técnicas para la administración y control del Sistema del Registro General de Adquisiciones del Estado, así como 

identificar y proponer los mecanismos necesarios para la aplicación de normas relativas a la solicitud de inhabilitación y 

rehabilitación de proveedores, contratistas y consultores inscritos y precalificados; así mismo recibir y evaluar la 

documentación de los casos relacionados a las personas individuales y jurídicas extranjeras interesadas en ser habilitadas 

como proveedores, contratistas y consultores del Estado. 

  

Rol : Asesoría Profesional Especializada 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado de los bienes fungibles, equipo 

de cómputo, mobiliario y equipo que utiliza para el desarrollo de sus funciones. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por informes, proyectos y toda la información digital que se  

administra en el Departamento que ameritan alto grado de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a las políticas y lineamientos del Registro 

General de Adquisiciones del Estado, trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales, debe identificar 

imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder a instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: cuando surja un imprevisto que afecte el trabajo de otras personas de su Departamento, debe 

tomar iniciativa y resolverlo con los afectados y posteriormente informar las decisiones tomadas y participará en la 

programación del trabajo de otras personas de su Departamento.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado III y ser 

colegiado activo. 
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Opción B: 

 Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en la carrera 

profesional que el puesto requiera.  

 Siete años de experiencia en labores afines y ser colegiado activo. 

 

 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  

RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Empowerment  

 Iniciativa     

 Liderazgo  

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Proponer políticas, normas y procedimientos sobre los aspectos técnicos y 

administrativos del Departamento de Control y Normatividad. 
X   

 

Coordinar, facilitar, supervisar, monitorear y evaluar los procesos de emisión y 

aprobación de normas técnicas para la administración y control del Sistema del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 

X   

 

Operar  la inhabilitación, rehabilitación y cancelación de proveedores, 

contratistas y consultores del Estado de conformidad con la Ley de 

Contrataciones del Estado, cuando corresponda. 

X   

 

Realizar la validación de los dictámenes ejecutados por los analistas y 

trasladarlos al Subdirector para la emisión de la respectiva resolución. 
X   

 

Proponer mecanismos para el control, actualización, vigencia, seguridad, 

certeza y publicidad de la información y derechos de las personas inscritas. 
X   

 

Proponer e implementar los mecanismos necesarios para la aplicación de 

normas relativas a la solicitud de inhabilitación, rehabilitación y cancelación de 

proveedores, contratistas y consultores del Estado de conformidad con la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

X   

 

Elaborar propuestas de normativas y otros documentos relacionados al Registro 

General de Adquisiciones del Estado, para el desarrollo continuo y aplicación 

de mejores prácticas. 

X   

 

Coordinar todos los asuntos relacionados con el Departamento de Control y 

Normatividad.  
X   

 

Coordinar el establecimiento, seguimiento y cumplimiento de convenios de 

cooperación e intercambio de información con otras entidades del Estado para 

el adecuado funcionamiento del Registro. 

X   

 

Coordinar la gestión de las notificaciones en materia de su competencia. X    
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Cumplir con lo que corresponda en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

 

Coordinar y supervisar lo correspondiente a la recepción y análisis de la 

documentación de los casos relacionados a las personas individuales y jurídicas 

extranjeras interesadas en ser habilitadas como proveedores, contratistas y 

consultores del Estado. 

X   

 

Coordinar las acciones relacionadas a la atención y análisis de los conflictos, 

derivadas de las funciones del Registro General de Adquisiciones del Estado, 

dentro del ámbito de su competencia. 

 X  

 

Realizar propuestas de reforma o modificación a instrumentos normativos y 

jurídicos del Registro.   
 X  

 

Coordinar los procesos de capacitación y atención al usuario en materia de 

control y normatividad. 
 X  

 

Acompañamiento y asesoría al Subdirector y Registrador cuando sea requerido 

para abordar temas relacionados a su competencia.  
 X  

 

Elaborar y presentar los planes del Departamento a su cargo.  X   

Evaluar el desempeño de los colaboradores a su cargo.   X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Representar al Registro General de Adquisiciones del Estado interna o 

externamente, cuando sea necesario. 
  X 

 

Iniciar los procedimientos disciplinarios y amonestaciones al personal a su 

cargo de conformidad con las leyes correspondientes. 
  X 

 

Autorizar las solicitudes de permisos, vacaciones y otros asuntos planteados 

por el personal subalterno. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Profesional III Puesto funcional: Analista de Normatividad 

 Unidad Administrativa: Departamento de Control y Normatividad 

 Especialidad: 
Derecho 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 
Jefe de Departamento de 

Control y Normatividad 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Desarrollar las actividades necesarias para la resolución de conflictos derivados de la interpretación y aplicación de normas, 

directrices y lineamientos jurídicos y demás gestiones relacionadas con la inhabilitación, rehabilitación, cancelación y 

cualquier otra operación registral relacionada con la competencia del Registro. 

 

Rol : Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Administración de Control y Normatividad que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones específicas y lineamientos generales del Jefe de Departamento de 

Control y Normatividad, debe identificar problemas imprevistos, presentar propuestas de solución y proceder de acuerdo a 

las instrucciones recibidas. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera profesional que 

el puesto requiera. 

 Seis meses de experiencia como Profesional II en la misma especialidad y ser 

colegiado activo. 

 

Opción B: 

 Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera.  

 Dieciocho meses de experiencia profesional en labores relacionadas con el puesto 

y ser colegiado activo.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF)  
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Analizar y evaluar la información y documentación brindada por el interesado 

en la solicitud de rehabilitación X   

 

 

 

Operar los expedientes relacionados con las operaciones registrales que 

correspondan de los proveedores, contratistas y consultores del Estado de 

conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, así como la revisión 

cuando corresponda. 

X   

 

Realizar los dictámenes de aprobación o rechazo de las solicitudes de las 

operaciones registrales que le sean asignadas. 
X   

 

Trasladar los expedientes electrónicos en su poder a donde corresponda para 

siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del Estado. 
X   

 

Revisar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos de 

las operaciones registrales. 
X   

 

Proponer mejoras para la resolución de conflictos derivados de la interpretación 

y aplicación de normas, directrices y lineamientos jurídicos aplicables a las 

operaciones del Registro. 

X   

 

Brindar asistencia a los usuarios del Registro General de Adquisiciones del 

Estado, respecto a las consultas de la normativa y lineamientos jurídicos 

aplicables a las operaciones. 

X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro General de Adquisiciones del Estado.  
 X  

 

Elaborar a solicitud de la autoridad superior informes competentes a su materia 

de aplicación. 
 X  

 

Realizar proyectos de reforma o modificación a los instrumentos jurídicos del 

Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Dar seguimiento a los proyectos de documentos jurídicos que le sean 

solicitados por la autoridad superior. 
 X  

 

Brindar acompañamiento en reuniones en las que se aborden temas 

relacionados a la normativa, directrices y lineamientos jurídicos del Registro 

General de Adquisiciones del Estado. 

 X  

 

Resguardar y custodiar las resoluciones de los casos de operación del Registro 

que presentan conflicto en la aplicación de normas, directrices y lineamientos 

jurídicos y la correspondiente propuesta de soluciones. 

 X  

 

Realizar propuestas jurídicas relacionadas a la emisión de sanciones 

administrativas en que incurran los usuarios con respecto a las operaciones del 
 X  
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Registro. 

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Brindar apoyo en las actividades de capacitación a usuarios del Registro 

General de Adquisiciones del Estado. 
  X 

 

Brindar apoyo en dar seguimiento a los instrumentos que habilitan la 

interconexión del Registro con otras instituciones. 
  X 

 

Brindar apoyo en la coordinación y seguimiento de convenios de comunicación 

y cruce de información con otras entidades del Estado. 
  X 

 

Brindar apoyo en los procesos jurídicos-administrativos que propicien la 

obtención de los fondos privativos 
  X 

 

Brindar apoyo en la elaboración de propuestas técnicas, sobre los mecanismos 

de rehabilitación vigentes. 
  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  
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REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 Versión Fecha 

 1 Noviembre, 2018 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Puesto Nominal: Asistente Profesional III Puesto funcional: Asistente de Normatividad 

 Unidad Administrativa: Departamento de Control y Normatividad 

 Especialidad: 
Derecho 

Puesto funcional de 

quien Supervisa: 

Jefe de Departamento de 

Control y Normatividad 

 Subalternos: No aplica 

 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO 

 Asistir técnicamente en todas las actividades necesarias para la resolución de conflictos derivados de la interpretación y 

aplicación de normas, directrices y lineamientos jurídicos relacionadas con la inhabilitación, rehabilitación, cancelación y 

cualquier otra operación registral relacionada con la competencia del Registro. 

  

Rol : Asistencia Profesional 

 
RESPONSABILIDAD 

 Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos: es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que 

utiliza: escritorio, computadora, impresora, fotocopiadora multifuncional, teléfono, materiales y útiles de oficina. 

 Por manejo de información confidencial: es responsable por documentos que se administran en el Departamento de 

Control y Normatividad, que ameritan altos grados de reserva y discreción. 

 Por toma de decisiones: trabaja siguiendo instrucciones generales.  Es responsable de desempeñar su trabajo de acuerdo a 

las políticas y lineamientos del Registro General de Adquisiciones del Estado. 

 Por el trabajo de otros: no aplica.  

Manejo de Bienes y Valores: responsable de bienes fungibles y bienes muebles que utiliza para el desarrollo de sus 

funciones y los aplicables al puesto. 

 MANEJO DE VALORES 

 
Pago de Fianza 

SI   NO 

 
 

X 

 RELACIONES DE TRABAJO 

 Internas  Empleados de su dependencia  

 Dependencias que conforman el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Externas  Con autoridades y funcionarios de otras entidades que se relacionen con el trabajo 

del Departamento. 

 Público en General. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 

 Educación y Experiencia 

 

Opción A: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Seis meses de experiencia como Asistente Profesional II o Jefe Técnico 

Profesional II en la especialidad que el puesto requiera. 

 

Opción B: 

 Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al sexto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto. 

 Un año de experiencia en tareas relacionadas con el puesto.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS ( FORMACIÓN)  

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 Manejo de archivos utilizando el formato de documento portátil (PDF) 
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS  

Existe algún riesgo ocupacional en su área de trabajo: Si 

     

 Enfermedad Profesional (Estrés) 

 Ergonómicas  

HABILIDADES 

  Cumplimiento de Normas     

 Iniciativa     

 Orientado a Resultados     

 Responsabilidad     

 Servicio al Usuario  

 Toma de Decisiones     

 Trabajo en Equipo     

TAREAS 
FRECUENCIA 

 
Diaria Periódica Eventual 

 Recibir y revisar en el Sistema el ingreso de las solicitudes de las operaciones 

registrales 
X   

 

 

Recibir y revisar en el Sistema la información y documentación de los casos 

relacionados con las personas individuales y jurídicas extranjeras interesadas en 

ser habilitadas como proveedores del Estado. 

X   

 

Apoyar la gestión de las operaciones de rehabilitación de los proveedores, 

contratistas y consultores del Estado de conformidad con los procedimientos y 

normativa vigente. 

X   

 

Recibir los expedientes electrónicos en su poder y trasladar a donde 

corresponda para la siguiente fase en el Registro General de Adquisiciones del 

Estado. 

X   

 

Atender las consultas generadas por los solicitantes, derivadas del proceso de 

rehabilitación y demás que sean presentadas dentro del ámbito de su 

competencia 

X   

 

Comunicar al jefe del departamento, sobre los requisitos omitidos en las 

solicitudes recibidas, cuando esta fuera necesaria. 
X   

 

Cumplir con lo que corresponde en relación a las leyes inherentes a las 

funciones del puesto. 
X   

 

Participar en reuniones de coordinación y seguimiento con el personal del 

Registro del Registro General de Adquisiciones del Estado. 
 X  

 

Apoyar en los procesos para la generación de criterios y lineamientos 

aplicables a las operaciones del Registro. 
 X  

 

Colaborar en archivar documentación correspondiente al Departamento.   X   

Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.  X   

Apoyar en las actividades de capacitación a usuarios del Registro.   X  

Apoyar durante el proceso de la generación de previos cuando corresponda.   X  

Proponer a su jefe inmediato mejoras en los instrumentos de rehabilitación 

vigentes, para la mejora continua en el proceso de rehabilitación. 
  X 

 

Apoyar en el proceso de recibir y evaluar la información y documentación 

requerida para la subsanación del previo, esté vigente, correcta y que cumpla 

con los requisitos de las operaciones registrales que fueron motivo del previo, y 

que corresponda al usuario interesado. 

  X 

 

Apoyar en el proceso de seguimiento a los instrumentos que habilitan la 

interconexión del Registro con otras instituciones. 
  X 
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Colaborar las actividades necesarias para la resolución de conflictos derivados 

de la interpretación y aplicación de normas, directrices y lineamientos jurídicos 

aplicables a las operaciones del Registro. 

  X 

 

Colaborar con otras tareas afines que le sean asignadas por sus superiores.   X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
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AUTORIDAD: Es la facultad que tiene una persona, dentro de una organización, para dar órdenes y 

exigir que sean cumplidas por sus subordinados, para la realización de aquellas acciones que considera 

apropiadas para el logro de los objetivos y metas de la este Manual, la Autoridad se encuentra 

implícita dentro de las tareas. 

COMPETENCIAS: Son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene 

para cumplir eficientemente determinada función o tarea.  

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS (FORMACIÓN): Se refiere a  diplomas o constancias de 

capacitación, o adiestramiento ocupacional que requiere el puesto para el desempeño de sus tareas. 

CONSECUENCIAS: Son los siniestros probables a que estará expuesto el servidor público en el 

desempeño de su puesto. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Respeta los horarios establecidos.  Sigue instrucciones de sus 

superiores y respeta las políticas emitidas en su área de trabajo y de la Institución. Su conducta es 

adecuada.  

DESCRIPTOR DE PUESTOS: Herramienta utilizada en el área de capital humano que consiste en 

definir las funciones y responsabilidades que tendrá a su cargo cada uno de los puestos laborales 

incluidos en la estructura organizacional de la empresa. 

EMPOWERMENT: Establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes 

responsabilidades personales.  Proporciona dirección y define responsabilidades.   

 

ESPECIALIDAD DEL PUESTO: Identifica el campo de trabajo en que se enmarcan las tareas 

específicas de cada puesto, de conformidad con su clasificación. 

ESPECIFICACIONES DE CLASES DE PUESTOS: Es la descripción escrita de la naturaleza, 

deberes y responsabilidades de los diferentes puestos que conforman una Clase de Puesto, así como de 

los requisitos de preparación académica, experiencia laboral y legal que la persona debe satisfacer para 

optar a un puesto. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Es el proceso que permite estimar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de un colaborador; sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las 

competencias, pero sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización; es decir, la 

medida en que los colaboradores contribuyeron para alcanzar los objetivos propuestos. 

FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PUESTO: Describe en forma resumida los aspectos esenciales y 

característicos de las clases de puestos, así como todo aquello que la diferencian de las demás clases 

que conforman una Serie. 

 

HABILIDADES: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para 

llevar a cabo con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio.  

 

INICIATIVA: Es la predisposición de actuar proactivamente mediante acciones concretas en busca 

de nuevas oportunidades o solución de problemas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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LIDERAZGO: Habilidad para dirigir, convencer, motivar y orientar a su equipo de trabajo para el 

logro de objetivos. 

MANEJO DE VALORES: Se refiere al dinero y documentos de valor que se manejarán en el 

desempeño de las tareas asignadas al puesto. 

*MEJORA CONTINUA: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos de la calidad. 

 

MISIÓN: Es el propósito, esencia y motivo de la empresa, determina su razón de ser. La misión 

define el tipo de negocio y a que consumidores está orientada la organización, debe de ser adaptable y 

responder a las necesidades del mercado. 

 

     OBJETIVOS: Se definen como el resultado futuro que se desea alcanzar en un tiempo determinado, 

con la inversión de ciertos recursos;  son situaciones deseadas que toda empresa procura alcanzar en 

las distintas áreas que la componen o que resultan de su interés; y, que concretan el deseo contenido en 

su misión y visión a través de metas alcanzables. 

 ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la 

cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas. 

 

ORIENTADO A RESULTADOS: Capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, 

actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes.    

 

PUESTO: Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas, funciones o actividades 

específicas, por medio de las cuales se asignan las responsabilidades a un trabajador, cada puesto 

puede contener una o más plazas e implica el registro de las aptitudes, habilidades, preparación  

académica y experiencia de quien lo ocupa. 

 

   PUESTO FUNCIONAL: Se refiere al puesto que ocupa un colaborador según la Unidad 

Administrativa donde  desempeñe sus funciones. 

 

PUESTO NOMINAL: Es el que ocupa una persona según la serie de puesto en la que es nombrada.  

 

 RELACIONES DE TRABAJO: Son las relaciones que debe establecer con otras personas el 

servidor que ocupará el puesto, para el adecuado desempeño del mismo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO: Son los requerimientos de educación formal, experiencia 

laboral y características personales que deben poseer las personas para el desarrollo adecuado de las 

tareas que corresponden al puesto. 

 

RESPONSABILIDAD: Se refiere al cumplimiento de las obligaciones asignadas en forma oportuna 

sin necesidad que se le supervise, o cuidado al hacer o decidir algo, es una forma de responder que 

implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno 

mismo, demuestra relación entre sus actitudes y principios. 

 RIESGOS: Se refiere a los tipos de riesgos que tendrá el servidor que ocupará el puesto en el 

desempeño del trabajo. 

 

ROL: Es el conjunto de clases de puestos comprendidas en un mismo campo de trabajo. Los doce 

roles que conforman la estructura del Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo son 

los siguientes: Ejecutivo, Asesoría Profesional Especializada, Profesional, Informática, Asistencia 
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Profesional, Técnica Profesional, Paramédico, Técnico, Técnico Artístico, Oficina, Especializada y 

Operativa. 

SERIE DE CLASES DE PUESTOS: Conjunto de clases comprendidas en un mismo campo de 

trabajo y que se diferencian entre sí por el grado de dificultad y responsabilidad de las tareas. 

 

SERVICIO AL USUARIO: Atender, escuchar y resolver oportunamente los requerimientos del 

usuario, logrando su satisfacción. 

 

*SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Conjunto de elementos mutuamente relacionados que 

interactúan generando actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo 

a la calidad, estableciendo una declaración de política, objetivos, planificación, control, aseguramiento 

y mejora de la calidad. 

 

SUBALTERNO: Se emplea para nombrar o calificar a la persona  que tiene un rango inferior o que 

está  a cargo de otra. 

 

TAREAS: Se denomina tarea a un determinado trabajo o actividad que se lleva a cabo. 

 

TOMA DE DECISIONES: Es oportuno y acertado en sus decisiones de acuerdo  a su puesto  de 

trabajo.  

 

TRABAJO EN EQUIPO: Habilidad para interactuar eficiente y eficazmente con las personas con 

quienes labora, alcanzando metas comunes.  Participa activamente en el desarrollo de su trabajo como 

parte del equipo, coopera y comparte información.   

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Se refiere a las diferentes áreas de una organización, entre las que 

podemos citar a una dirección general, un departamento, sección o unidad de una dependencia o 

institución, ya sea pública o privada,  a la que se le confieren atribuciones específicas de conformidad 

con el reglamento orgánico interno.  

 

VISIÓN: Consiste en una expectativa o sueño ideal, que muestra el planteamiento de lo que desea ser 

o a dónde desea llegar una empresa a largo plazo, motivando a los colaboradores a enfocar sus 

esfuerzos hacia el mismo objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: *Norma ISO 9000:2015 

 


