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EL CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA RESPONSABILIDAD 

LIMITADA CENECOOP R.L. 

INFORMA: 

Agosto 24, 2.022 

CONCURSO EXTERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA COMO 

GESTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

De conformidad con el Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal   

del CENECOOP R.L. se estarán recibiendo ofertas, las cuales pueden presentarse 

en físico en las oficinas centrales del CENECOOP R.L., segundo piso del Edificio 

Cooperativo, 100 metros al norte de la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de 

Montes de Oca o detrás del Mall San Pedro, a la atención de Evelyn Obando 

Pereira, responsable de Capital Humano. De igual manera pueden enviarse al 

correo electrónico: reclutamiento@cene.coop.  Las ofertas serán recibidas en el 

período comprendido entre el 24-08-22 y al 02-09-22. Cualquier consulta adicional 

puede realizarse directamente con la persona responsable, según la información 

que al efecto se ha brindado.  

 

 

1. Objetivo general de la contratación: 

 

Responder ante la Coordinadora Financiera Administrativa, responsable del área 

administrativa financiera, del funcionamiento general y de todos los actos 

relacionados con su cargo dentro del CENECOOP R.L.; su función es realizar la 

logística de todo lo que tiene que ver con contrataciones. 

 

La contratación será de plazo indefinido a partir de su contratación, sujeta a las 

disposiciones establecidas en el Código de Trabajo. El salario es mensual y se 

cancelará en pagos quincenales.  
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2. Experiencia requerida 

 

Preferiblemente tres años de experiencia en puestos similares. 

 

 

 

3. Perfil del puesto 

 

Gestor de Compras y Contratación Administrativa 

 
− Nombre del puesto: Gestor de Compras y Contratación Administrativa 

− Jornada laboral: ordinaria de 48 horas 

− Unidad a la que pertenece: Área Administrativa Financiera 

− Puesto del jefe inmediato: Coordinador Administrativo Financiero 

 
Realizar la logística de todo lo que tiene que ver con contrataciones. 

 
• Revisar solicitudes de requisición de bienes o servicios, así como las ofertas que se 

presenten. 

• Mantener actualizado un expediente por cada proveedor del CENECOOP R.L. 

• Gestionar la actualización del Registro de Proveedores y publicarlo al menos dos veces 

al año. 

• Atender y resolver consultas e imprevistos relacionados con el campo de su 

especialidad. 
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• Coordinar los tramites respectivos para invitar a concursar mediante el proceso de 

licitación. 

• Verificar la disponibilidad de presupuesto para respaldar las compras antes de abrir el 

concurso. 

• Gestionar en forma eficiente las compras de bienes y servicios que requieran las áreas 

y que puedan ser adquiridas. 

• Analizar las leyes, reglamentos, directrices, decretos, tratos internacionales, 

jurisprudencia, resoluciones de la Contraloría General de la República y demás cuando 

se va a realizar un proceso de contratación. 

• Determinar, clasificar las cláusulas y condiciones que deben ser incorporadas al cartel. 

• Solicitar el apoyo técnico y legal antes de proceder a publicar un cartel. 

• Realizar la apertura de la licitación y el acta respectiva de dicho acto. 

• Solicitar las cotizaciones de precio para las compras de bienes y servicios solicitados, de 

conformidad con las regulaciones que establecen la normativa.  

• Efectuar las prevenciones pertinentes a los oferentes de un proceso de contratación 

para que subsanen aquellos aspectos que sean necesario. 

• Efectuar labores de revisión, análisis y control de los planes, programas, presupuesto, 

entre otras. 

• Exponer ante los órganos competentes los criterios y alcances planteados en los 

informes, cuando así se requiera. 

• Participar en el establecimiento de indicadores que permitan dar seguimiento a los 

planes de trabajo. 

• Mantener actualizados los conocimientos en torno a la actividad contratada. 

• Realizar otras labores propias del cargo con responsabilidad y eficiencia. 
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− Internas: con todos los departamentos en la empresa. 

− Externas: proveedores, cooperativas, entes gubernamentales y empresas privadas. 

 
− Manejo de información confidencial. 

 
− Exposición intermitente a ruidos fuertes (ruido del tren) y a ruidos del tránsito. 

 
 

Obligatorios 

− Preparación académica:  

− Bachiller en Derecho o Ciencias económicas. 

− Tener conocimientos en Contratación Administrativa (Ley de Contratación 

Administrativa, reglamento y leyes conexas) 

− Tener conocimiento del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

− Experiencia: 3 años (en labores relacionadas con la Contratación Administrativa). 

− Ser de reconocida honorabilidad y no encontrarse afecto por la prohibición establecida 

en el artículo 72 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, N°7428 de 

7 de setiembre de 1994. 

− Capacitación: 3 meses. 

− Idiomas: español e inglés básico. 

− Requisitos legales: hoja de delincuencia sin manchas. 
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IV. Relación laboral del puesto 

 

V. Responsabilidades del puesto 

 

VI. Condiciones de trabajo 

 

VII. Requerimientos del puesto 
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− Competencias del puesto: compromiso, ética, transparencia, servicio de calidad, 

responsabilidad, capacidad de análisis, proactividad, orden, comunicación efectiva. 

− Competencias organizacionales: enfoque al cliente, buenas relaciones interpersonales, 

trabajo en equipo, confidencialidad y honestidad. 

− Conocimientos técnicos: manejo de las herramientas ofimáticas (Word, Excel, 

PowerPoint) a nivel intermedio, conocimiento en leyes, redacción de informes. 

 

Deseables 

− Conocimiento en identidad cooperativa o con disponibilidad inmediata para capacitarse. 

 

 

4. Estructura Organizacional 
 

 

 
 

Capital Humano CENECOOP R.L. 

Agosto 24,2022. 

Gerente General

Coordinadora 
Administrativa Financiera

Gestor de Compras y 
Contratación 

Administrativa
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