
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIASInstitución

Tipo de Institución

1768160660001

ELEMENTOS ORIENTADORES

Corresponde a Proforma 2013

AÑO: 2012

RUC

Función

Objetivos Estratégicos

Sector
Tipo

Estado

GOBIERNO CENTRAL

Función Principal según
mandato legal

Artículo 119.- Funciones.- Son funciones del Consejo Nacional de Competencias, además de las señaladas en
la Constitución, las siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales que rigen el Sistema Nacional de
Competencias;

b) Organizar e implementar el proceso de descentralización;

c) Asignar y transferir las competencias adicionales, conforme lo previsto en la Constitución y este Código;

d) Aprobar el plan nacional de descentralización diseñado con la participación de todos los niveles de gobierno;

e) Determinar las competencias residuales que deban ser transferidas a los gobiernos autónomos
descentralizados, y determinar los plazos y procedimientos para su transferencia;

f) Disponer a los ministros de Estado y demás autoridades la transferencia de las competencias y recursos de
conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley;

Visión

El Consejo Nacional de Competencias,  será el referente técnico a nivel nacional
del proceso de descentralización del Estado, que gestiona y ejecuta la
transferencia de las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados,
fomentando para ello mecanismos de fortalecimiento institucional,  participación,
articulación, seguimiento y evaluación para la consolidación de la gobernabilidad,
democracia, gobernanza y el mejoramiento de la administración del Estado para
fortalecer el desarrollo territorial equilibrado.

Elementos Orientadores

El Consejo Nacional de Competencias, es el organismo técnico del Sistema
Nacional de Competencias, encargado de organizar e implementar el proceso de
descentralización, impulsando el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en
todo el territorio nacional con enfoque participativo e incluyente, generando para
ello mecanismos de fortalecimiento institucional que permitan realizar una gestión
eficiente y oportuna de las competencias asumidas, garantizando así la realización
y consolidación del Buen Vivir, en cumplimiento de los principios constitucionales y
la normativa vigente.

Misión

Fecha Norma 2010-10-19

snNo. NormaBase Legal
303Registro Oficial No.

Tipo de Norma Ley

Estructura Organizacional ESTRUCTURA_ORG_CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS.pdf

 VERSIÓN: 1

ENVIADO

Alineación Agendas Sectoriales

Política de la Agenda Sectorial
Política de la Política Sectorial

Promover el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para el cumplimiento y gestión eficiente,  oportuna,

participativa, transparente y articulada de las competencias  asumidas, a
través de la construcción e implementación de Planes de Fortalecimiento

Institucional en el marco del Sistema Nacional de Competencias  y del Plan
Nacional de Descentralización, en coordinación con las entidades asociativas

de los GAD, así como con las entidades rectoras de las competencias.

Prioridad 1
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Indicadores Intermedios

Priori
dad

Descripción Línea Base
Unidad
Medida

Fecha Línea
Base

Fuente
Línea Base

Periodicidad
L. Base

Meta
Plurianual

Fórmula

1

Documentos que contengan el
Plan de Fortalecimiento
Institucional de las competencias
de: Riego, Tránsito y Cooperación
Internacional.

0 AñoUNIDAD

2011-12-31

POA
CONSEJO
NACIONAL
DE
COMPETE
NCIAS

al menos 3 Planes de
Fortalecimiento
Institucional
correspondientes a las
competencias transferidas
de Riego, Tránsito y
Cooperación Internacional

3

I. NacionalIndicador Prioridad I. ZonalMeta PNBV ZonaPolíticas PNBV

12.3 Consolidar el modelo de gestión
estatal articulado que profundice los
procesos de descentralización y
desconcentración y que promueva el
desarrollo territorial equilibrado.

ZONA 1 3

ZONA 2 3

ZONA 3 1

ZONA 4 3

ZONA 5 1

ZONA 6 1

ZONA 7 2

ZONA 8 4

ZONA 9 4

Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir

12 Construir un Estado democrático para el Buen VivirObjetivo PNBV
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