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Nombre del Proyecto: Archivo y Control de los procesos de Contratación Pública 

de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

 

1.  Descripción general: 

1.1 Antecedentes: 

 

El proceso de Gestión Administrativa en conjunto con el Subproceso de 

Contratación Pública es el encargado de los procedimientos del Sistema 

Nacional De Contratación Pública que se generan como entidad contratante 

para sus beneficios y responsabilidades, el cual es el conjunto de políticas, 

normas, métodos y procedimientos orientados a validar garantías y derechos de 

la institución, para cumplir con todos las metas del plan anual y con su 

planificación como Parque Nacional Galápagos y promover la eficiencia, 

eficacia, oportunidad y cumplir con los preceptos de esta Ley, además de dar 

seguimiento a las disposiciones legales que constan en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional De Contratación Pública, y su Reglamento.  

1.2 Objetivo general: 

 

Colaborar en la gestión que realiza el Subproceso de Contratación Pública para 

el   cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

1.3 Objetivos específicos 

 

Mantener información actualizada en las bases del control del Subproceso de 

Contratación Pública, así como los registros y archivos físicos con los que cuenta 

el área. 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

Se trabajará en el archivo y control de los procesos que se han realizado en 

Contratación Pública e ingreso de información en una base de datos  con el que 

cuenta el proceso. 

3. Perfil del voluntario/a:  

 

 Bachiller, de preferencia especialidad administrativa. 

 Egresado en Comercio y Administración.  

 Manejo de utilitarios del programa  Word, excel, e informática básica. 

 Conocimientos básicos de digitación y base de datos (archivos). 
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 Organización y recopilación de la información. 

 Comprensión escrita. 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario/a: 

 

Cumplir con todos los productos esperados, tener puntualidad y cumplir con 

todas las actividades del proyecto del voluntariado.  

5. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

 

 Bases de datos del Proceso de Contratación Publica actualizadas. 

 Archivar los expedientes de los procesos de Contratación Publica 

 Foliar las carpetas de los procesos de Contratación Pública 

(ARCHIVADAS) 

 Enumerar (con membretes institucionales) las carpetas de los procesos 

de Contratación Pública 

 Escanear contratos, contratos complementarios, actas de recepción- 

parciales y definitivas de los de los procesos de Contratación Pública 

 

6. Materiales que necesita traer el voluntario/a: 

 

Computador portátil, memoria USB. 

7.  Duración de la Vacante:  

 

La vacante del voluntariado estará disponible a partir de enero a Abril de 2017.  

(3 meses, 30 de enero-28 de Abril del 2017) 

8. Número de voluntarios requeridos 

 

Se requiere 1 voluntario por cada tres meses en el año. 

 

9. Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 
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10. Gastos asumidos por el voluntario/a: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 

 Certificado médico o de salud. 

 Certificado psicológico.  

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los 

siguientes documentos iniciales para su evaluar su aplicación: ficha de 

aplicación, hoja de vida actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la 

siguiente dirección voluntarios@galapagos.gob.ec . Los formatos para cumplir 

con lo dispuesto encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan información 

adicional contactarse al mismo correo electrónico. 

 

Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a 

la vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, 

de igual manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar 

acorde a las fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo 

el periodo existente. 
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