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CNC desarrolla modelo piloto de descentralización
El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en alusión a la firma de la Carta
Compromiso firmada entre el Municipio de Cuenca, y las Juntas Parroquiales
Rurales del Cantón; que tiene como objetivo alcanzar una adecuada articulación
entre los miembros de la comunidad territorial y generar un acceso equitativo de
bienes y servicios públicos; contribuirá con asesoría técnica, jurídica y financiera, a
fin de identificar las competencias delegables a los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales del cantón.
María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva de CNC, quién fue testigo honorífica de
la firma de la Carta Compromiso de trabajo articulado entre el municipio cuencano y
las juntas parroquiales rurales de este, resaltó que con la firma de este convenio
hay una gran responsabilidad nacional y local, pues este proceso abrirá la puerta
para una nueva relación entre municipios y juntas parroquiales.
Además agregó que la asunción de

las competencias “irían acompañadas con

recursos económicos, técnicos, y operativos, a fin de que la junta parroquial tenga
toda la capacidad de ejercer su rol de manera solvente”.
Con el objetivo de que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus
competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental
y transparencia; se desarrollará de manera paralela un proceso de fortalecimiento
institucional a favor del municipio de Cuenca.
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Durante el evento, el Ing. Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, destacó que es la
primera vez en Ecuador que se transferirá competencias desde un gobierno
municipal cantonal a sus parroquias, a fin de alcanzar una adecuada articulación
entre los miembros de la comunidad territorial, y generar un acceso equitativo de
bienes y servicios públicos con el propósito de fomentar la articulación e integración
entre los niveles de gobierno.
CNC, en su calidad de organismo técnico encargado del Sistema Nacional de
Competencias, impulsa el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado de todo el
territorio, elaborará un informe técnico donde identificará las competencias
delegables a favor de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales
rurales del cantón Cuenca, con sus respectivos recursos económicos, compromisos
y condiciones para la gestión de las mismas.

Más información en:
Dirección de Comunicación Social
CNC
02 2500 053, exts. 228-211
comunicación@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec
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