Quito, 17 de septiembre de 2014

BOLETÍN DE PRENSA No. DCS-CNC-0024
Técnicos Provinciales se capacitan en Riego y Drenaje
El Consejo Nacional de Competencias (CNC) y Secretaria del Agua (Senagua), en
el marco del proceso de fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD), ha invitado a técnicos provinciales a los cinco ¨Talleres de
Capacitación en Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego y Drenaje¨
que se llevarán a cabo a nivel nacional.
Estos talleres tienen como objetivo fortalecer las capacidades de los técnicos de
Riego y Drenaje de los GAD provinciales, y dar uso efectivo a las herramientas y
metodológicas para la operación y mantenimiento del Sistema de Riego con
participación comunitaria.
Con esta serie de eventos se cumpliría el Decreto Ejecutivo No. 5, emitido el 30 de
mayo de 2014, en el que se dictamina que la transferencia de la competencia de
Riego y Drenaje deberá ir acompañada de la implementación de planes, proyectos o
programas para capacitar y fortalecer técnicamente a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Provinciales.
Durante la jornada de trabajo, se compartirán experiencias prácticas de la operación
y mantenimiento del Sistema de Riego y Drenaje, además de llevar a cabo un
levantamiento de insumos para el diseño del programa académico de Tecnicatura
en el tema.
Las capacitaciones, según el cronograma establecido para el efecto, continuarán
hasta el próximo 3 de octubre de 2014.
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PROVINCIAS
Cotopaxi
Chimborazo
Tungurahua
Bolívar
Napo
Orellana
Sucumbíos
Pastaza
Imbabura
Carchi
Esmeraldas
Pichincha
Santo Domingo
Galápagos
Azuay
El Oro
Loja
Morona
Santiago
Zamora
Chinchipe
Cañar
Guayas
Los Ríos
Santa Elena
Manabí

FECHA

SEDE

9 de
septiembre de
2014

Riobamba

12 de
septiembre de
2014

Coca

16 de
Septiembre de
2014

Quito

19 de
septiembre de
2014

Machala

3 de octubre
de 2014

Manta

Más información en:
Dirección de Comunicación Social
CNC
02 2500 053, exts. 203-211
comunicación@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec
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