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 Quito, 19 de febrero de 2015 
 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-0007- 2015 
 

CNC capacitó a autoridades de CONAGOPARE - Cotopaxi 
 
Este jueves 19 de febrero, el Consejo Nacional de Competencias (CNC), como parte 
del proceso permanente de fortalecimiento institucional, socializó a 33 
representantes de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
de Cotopaxi sobre los avances del proceso de descentralización en Ecuador. 

 
El taller se llevó a cabo  en las instalaciones del “Salón de Honor” de la prefectura 
de Cotopaxi, y tuvo como objetivo principal dar a conocer a las juntas parroquiales 
rurales los modelos de gestión de las competencias que han sido transferidas y 
reguladas por el Consejo Nacional de Competencias hasta diciembre del 2014. 

Entre las competencias que se socializó están: la regulación, autorización y control 
de  la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos 
de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; gestión ambiental; fomento de las 
actividades productivas y agropecuarias; planificación, construcción y 
mantenimiento de la vialidad; y gestión de los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios. 

María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del CNC, durante su ponencia destacó 
la importancia de articular el proceso de descentralización y aclaró a los asistentes 
cuales son las competencias de cada nivel de gobierno.   

Por su parte, Gonzalo Espín,  presidente de Conagopare - Cotopaxi, destacó la 
relevancia de la realización de los talleres de capacitación, los cuales generan el 
diálogo y análisis para el ejercicio eficiente de competencias por parte de los 
gobiernos autónomos parroquiales rurales.  

Este tipo de encuentros forman parte del fortalecimiento institucional,  a fin de 
continuar con el proceso de descentralización del país y cumplir con los objetivos 
del Plan Nacional de Descentralización, en pro de otorgar poder y autonomía a las 
autoridades de los GAD parroquiales rurales.	    
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