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BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-054-2017
TALLER DE FORTALECIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL GAD MUISNE

En el marco de la transferencia de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados
municipales del Ecuador, el Consejo Nacional de Competencias, la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas, el Banco de Desarrollo del Ecuador; con el apoyo del Instituto de la Democracia
realizan en Quito, los días miércoles 25 y jueves 26 de octubre, el taller: “Plan de fortalecimiento
institucional específico para la gestión de las competencias del GAD municipal de Muisne”.
La importancia del rol que desempeñan los GAD municipales, como actores prioritarios y centrales
en la toma de decisiones en los territorios, amparada en la Constitución de la República del
Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), hace necesario que se emprendan acciones de fortalecimiento institucional y
territorial, a fin de que los GAD incorporen políticas, estrategias y planes de desarrollo.
Con este propósito, el CNC desarrolló una metodología que parte de la información levantada en
el GAD municipal de Muisne, los días 21 y 22 de septiembre, sobre seis competencias y una
función: Servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; Explotación de
áridos y pétreos; Agua potable y saneamiento; Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
TTTSV; Patrimonio arquitectónico y cultural; Residuos sólidos; y, Turismo.
A esta actividad ejecutada en territorio por parte del CNC, se incorporan esfuerzos
interinstitucionales para desarrollar el taller “Plan de fortalecimiento institucional específico para
la gestión de las competencias del GAD municipal de Muisne”, que cumple con el objetivo de
capacitar a los funcionarios municipales en temas de descentralización, organización territorial y
competencias descentralizadas; y, definir un cuadro de mando con las acciones de fortalecimiento
institucional que requiere el GAD municipal para la gestión adecuada de sus competencias.
El taller se realiza en las instalaciones del Instituto de la Democracia, ubicadas en la Av. 6 de
diciembre N32-623 y Bossano, Oficina 201, Edificio Liberty Plaza, y cuenta con la presencia de
autoridades y servidores municipales del GAD de Muisne, responsables de la gestión de las
competencias en territorio.
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