Quito, junio 29 de 2018

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-040-2018
GAD municipales participan en capacitación de la competencia de Áridos y Pétreos
Como parte del fortalecimiento institucional que se brinda a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales del país, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el Ministerio
de Minería, el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Instituto
Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico y el Consejo Nacional de
Competencias, realizarán del 5 al 17 de julio del presente año, la capacitación integral sobre la
competencia para “Regular, Autorizar y Controlar la explotación de materiales Áridos y Pétreos que
se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras”.
En la Mesa técnica de fortalecimiento institucional de la competencia de áridos y pétreos, se
identificó la necesidad de desarrollar talleres nacionales sobre la gestión de esta competencia a los
GAD municipales con el objetivo de solventar las inquietudes que tienen los técnicos de los
gobiernos municipales, respecto a los temas relacionados con el sector minero y ambiental.
En este contexto y durante 2 días de trabajo se realizarán jornadas de capacitación integral
orientadas a los Responsables de las Unidades de Áridos y Pétreos y de las Unidades de Gestión
Ambiental de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en base al siguiente
cronograma:

CRONOGRAMA
Regionales

Fecha
09 y 10 de julio

Lugar
Sala de uso múltiple del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas

Dirección
Juan León Mera N26220 y Av. Orellana

UTR-6
(Azuay, Cañar y Morona Santiago).
Ciudad: Cuenca

09 y 10 de julio

Senplades

Av. México entre Av.
Unidad Nacional y Av.
de Las Américas

UTR-4
(Manabí y Sto. Domingo)
Ciudad: Portoviejo

16 y 17 de julio

ECU 911

15 de Abril y calle Los
Nardos km 1,5 - Vía
Portoviejo-Santa Ana

UTR-5
(Guayaquil, Los Ríos, Galápagos,
Sta. Elena y Bolívar).
Ciudad: Samborondón

12 y 13 de julio

ECU 911

Km.
0,5
Samborondón

UTR-7
(Zamora Chinchipe, El Oro y Loja)
Ciudad: Machala

16 y 17 de julio

Oficina de la Regional AME

UTR-2
(Napo, Orellana y Pichincha)
Ciudad: Quito

Vía

Con los conocimientos adquiridos durante el taller de “Gestión integral de la competencia de Áridos
y Pétreos”, los participantes estarán en capacidad de aplicarlos en territorio, así como de
transmitirlos a otros servidores municipales, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la
gestión municipal.
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