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BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-011-2018 
 
 

Pleno del CNC se reune en la provincia de Cañar 
 
El 15 de marzo de 2018, en el GAD provincial, ubicado en la ciudad de Azogues capital de la 
provincia de Cañar, se reunirá el pleno del Consejo Nacional de Competencias, en sesión 
ordinaria, para entre otros puntos, analizar los avances sobre las competencias de Tránsito 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial TTTSV, Patrimonio Arquitectónico y Cultural; presentación 
de la Rendición de Cuentas 2017 y la metodología y proceso de evaluación de la 
descentralización.   
 
A la convocatoria asistirán: Etzon Romo Torres, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, 
quien preside el CNC; Fernando Naranjo y Lenín Lara, representantes de los gobiernos 
provinciales y municipales del país, respectivamente; Luz Marina Vera, representante de los 
gobiernos parroquiales rurales y María Caridad Vázquez, en su calidad de secretaria ejecutiva 
del Consejo Nacional de Competencias. 
 
Adicionalmente serán recibidos representantes de organismos como: Senagua, Banco de 
Desarrollo, MIES y MAG;  quienes presentarán los programas emblemáticos del Gobierno 
Nacional: Misión Agua y Saneamiento para todos, Minga agropecuaria y Misión ternura. 

 
Con relación a la competencia de Patrimonio Arquitectónico y Cultural, se presentarán análisis 
de los informes técnicos del ministerio de Cultura y Patrimonio, ministerio de Economía y 
Finanzas; y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, referente a los porcentajes de 
los criterios para la asignación de los recursos correspondientes a la transferencia directa 
asignada cada año a los GAD metropolitanos y municipales, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 16 de la Resolución 0004-CNC-2015 del 14 de mayo de 2015. 
 
El compromiso de los integrantes del pleno del Consejo Nacional de Competencias es consolidar 
la descentralización en el Ecuador, muestra de ese interés es recorrer el país con el afán de 
desconcentrar y afianzar los procesos en marcha. 
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