
Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

Orientación / 

Asesoramiento
Alto

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, 

generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Planificación y Gestión Medio
Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de complejidad 

media, estableciendo estrategias de corto y mediano plazo, mecanismos de 

coordinación y control de la información.

Monitoreo y Control Medio
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y 

asegura el cumplimiento de los mismos. 

Inspección de Productos o 

Servicios
Alto

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o servicios que 

genera la institución.

Expresión Escrita Alto
Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan parámetros que 

tengan impacto directo sobre el funcionamiento de una organización, proyectos u 

otros. Ejemplo (Informes de procesos legales, técnicos, administrativos)

Denominación de la 

Competencia
Nivel Comportamiento Observable

 Trabajo en Equipo Alto

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos que 

se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es un referente en el 

manejo de equipos de trabajo. Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la 

organización.

 Orientación de Servicio Medio
Identifica las necesidades del cliente interno o externo; en ocasiones se anticipa a 

ellos, aportando soluciones a la medida de sus requerimientos.

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

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

información. Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el 

primer encuentro.

 Conocimiento del Entorno 

Organizacional 
Bajo

Utiliza las normas, la cadena de mando y los procedimiento establecidos para 

cumplir con sus responsabilidades. Responde a los requerimientos explícitos.

 Compromiso Alto
Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se caracteriza 

por cumplir con elevados estándares de calidad, llegando a superar las expectativas 

de los clientes. Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro de los 

Comunicación
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 Ejecución y Supervisión 

de Procesos 
4
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4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Legislación municipal, COOTAD, Marco jurídico ecuatoriano

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

84

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

2. MISIÓN 

 Cantonal 

Comisario/a Municipal

 Ejecución y Supervisión de Procesos 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

4.02.01.4.09.01.30.0

Ejecuta procedimientos para el cumplimiento de disposiciones, 

ordenanzas y  reglamentos municipales en jurisdicción cantonal

Toma de decisiones

Temática de la Capacitación

 3 años 

 Profesional 

Nivel de Instrucción:

Derecho administrativo, Normativa interna municipal, COOTAD, 

Marco jurídico ecuatoriano

 Experiencia 

10

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Habilidades

Gestión

80

4

3 años

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: Comisario/a Municipal

Área de Conocimiento: Abogacía, Doctorado en Jurisprudencia

Tercer Nivel

Normatividad interna, COOTAD, sistema de precios, medias y 

pesas del mercado nacional

Ejecutar y supervisar actividades de control, juzgamiento y sanción; observando el debido proceso, a los infractores en cuestiones de uso 

del espacio público, construcciones, ornato, higiene, salubridad, tránsito y trasporte y general de todas las infracciones establecidas en la 

Ley y normativa municipal aplicable en la jurisdicción del Cantón

 Profesional Municipal 6 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

INTERFAZ:

Ordenamiento urbano, Normativa interna municipal, COOTAD, 

Marco jurídico ecuatoriano

Ejecuta y supervisa actividades de control y cumplimiento de normativa 

municipal con la Policía Municipal y otras unidades internas municipales

 Supervisa y controla la realización de espectáculos públicos; arbitra 

medidas para la solución de conflictos entre vecinos del cantón 

155

Conocimiento del entorno organizacional, ordenanzas 

municipales, COOTAD

 Comisaría Municipal 

Alcaldía, Organismos de control sanitario, Unidades internas, 

Policía Nacional, Comisaria Nacional, Ciudadanía del cantón

 Atiende las peticiones de la ciudadanía para el otogamiento de permisos 

de funcionamiento y patentes 

 Sanciona el incumplimiento de leyes, ordenanzas y reglamentos 

referentes a espectáculos públicos, mal uso de espacios públicos, locales 

comerciales, higiene, salubridad y medio ambiente 

Profesional - 5 años

Condiciones de Trabajo

1. COMPETENCIAS

 TOTAL PUNTOS: 

 Instrucción Formal 

Función judicial, Control del orden público, Docencia, Participación en elaboración 

de proyectos de Ley, Asesoría legal

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de Resultados

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

COOTAD, Derecho Administrativo, Técnicas de Mediación y Resolución de Conflictos,  Normatividad Interna, 

Sistema procesal judicial, Servicio al cliente

Ordenamiento urbano, Normativa interna municipal, COOTAD, 

Marco jurídico ecuatoriano

Rol del Puesto

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

 Realiza el control de precios, pesas, medidas, caducidad de productos de 

primera necesidad y bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales 


