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Quito, 26 de marzo de 2015 
 

 
BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-0011- 2015 

 
CNC socializa su informe de gestión 2014 

Con el propósito de fortalecer el proceso de descentralización, el CNC en la ciudad 
de Esmeraldas presentó este jueves 26 de marzo de 2015, en el Salón Verde del 
municipio, su informe de rendición de cuentas 2014.  

Al evento asistieron los miembros del Pleno del CNC, Pabel Muñoz, presidente; 
Lenin Lara, representante de GAD municipales; Marina Vera, representante de GAD 
parroquiales rurales; y María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva. Además, Paola 
Cabezas, gobernadora de la provincia de Esmeraldas; Cecilia Angulo Girón, 
vicealcaldesa de Esmeraldas y autoridades locales. 

Pabel Muñoz, presidente del CNC, dio la bienvenida a los ciudadanos asistentes y 
destacó la importancia de la descentralización en el país, afirmando que éste “es un 
proceso de transferencia de poder y de responsabilidades y una herramienta política 
para resolver necesidades del territorio”. 

Por su parte, María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del CNC, socializó los 
logros alcanzados por la institución en diversos campos de acción: Fortalecimiento 
Institucional, Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, Evaluación y 
Monitoreo, y Asesoría Jurídica a GAD. Destacó que: “la descentralización consolida 
la democracia y también la equidad territorial”.  

En cuanto a los procesos de Fortalecimiento Institucional, Vázquez señaló que el 
CNC capacitó a 4.105 autoridades con el programa de capacitación en gobernanza 
local y ofreció asesoría a 1.662 GAD para el fortalecimiento de capacidades en 
gestión de competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial; riego y 
drenaje; cooperación Internacional; y explotación de materiales áridos y pétreos. Así 
mismo, mencionó que durante el periodo 2014, se registraron 28 mancomunidades 
y 5 consorcios para la gestión de las competencias transferidas. 

En cuanto a los retos para el 2015, aseguró que el “Consejo Nacional de 
Competencias evaluará los logros alcanzados en el Plan Nacional de 
Descentralización 2012–2015 y se efectuarán planes y programas de fortalecimiento 
institucional y asistencia técnica para ejercicio de las competencias”.  

El evento finalizó con un foro ciudadano en el que técnicos del Consejo Nacional de 
Competencias respondieron dudas y preguntas de los asistentes. Los aportes 
recibidos durante la Rendición de Cuentas servirán de herramienta para la 
retroalimentación y posterior informe final. 


