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Mesas Técnicas Territoriales de Descentralización para los GAD de la Zona 1 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC) con el apoyo de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), 
efectuaron en el cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, las “Mesas Técnicas 
Territoriales de Descentralización”, este 7 y 8 de septiembre.    

Estos espacios de articulación multinivel cumplen con la finalidad de mejorar el ejercicio de las 
competencias, identificar necesidades de fortalecimiento de capacidades institucionales y el 
intercambio de experiencias exitosas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales. Las competencias que se abordarán son: tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial; explotación de materiales áridos y pétreos; prevención, protección, socorro, extinción de 
incendios y patrimonio arquitectónico y cultural.  

Las Mesas Técnicas Territoriales se realizaron en dos días de trabajo: el primer día, con el 
personal técnico de los GAD Municipales y representantes del ejecutivo desconcentrado, con 
quienes se identificó los avances y oportunidades de mejora que permitan definir alternativas de 
acción que contribuyan en el ejercicio de efectivo de las competencias; planteamientos que se 
expusieron en el segundo día, al que asistieron los Alcaldes y Alcaldesas, Subsecretarios del 
nivel nacional y zonal de la SENPLADES, Directores Regionales o Provinciales.  

Estas jornadas que convocó a autoridades municipales, servidores técnicos de los GAD 
municipales de Imbabura, Carchi y Sucumbios, responsables en cada una de las competencias 
antes señaladas, así como a representantes del ejecutivo desconcentrado;  se desarrollaron a 
partir de las  09h00, en el centro de emprendimiento Innopolis, ubicado en la Hacienda San Eloy-
Ciudad del  Conocimiento Yachay cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura. 

 

Más información en: 
 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-250-0053 / ext. 228 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec	

	

	

 


