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Quito, 28 de noviembre de 2014 
 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-0036 
 

CNC formó parte del primer encuentro “Gestión Municipal Pujilí 2014” 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC) participó con una ponencia sobre descentralización y 
mancomunidades en el panel: “Articulación territorial hacia el logro del Buen Vivir”, el mismo 
que contó con la participación de María Lorena Santillán, Coordinadora Técnica General del Consejo 
Nacional de Competencias; German Guerra, Subsecretario de Descentralización de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades); Daniel Avecilla, Presidente de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME) y Edwin Miño, Director Ejecutivo del Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales (CONGOPE). 
 
El Consejo Nacional de Competencias (CNC) es un organismo técnico conformado por un 
representante de cada nivel de gobierno; encargado entre otras cosas, de ordenar el proceso de 
descentralización en el país, impulsar y coordinar procesos de fortalecimiento institucional para 
el ejercicio efectivo de las competencias y monitorear y evaluar el ejercicio de las 
competencias transferidas. 
 
“El proceso de descentralización que está viviendo el país es histórico, pues con la Constitución del 
2008 marca un hito, atrás ha quedado el modelo en el que se abonaba a las desigualdades en 
territorio y con el nuevo modelo de gestión”, aseguró María Lorena Santillán, Coordinadora Técnica 
General del Consejo Nacional de Competencias (CNC). 
 
Santillán resalto además los procesos de fortalecimiento institucional (formación, capacitación, y 
asistencia técnica) y de asesoría jurídica para la formación de consorcios y mancomunidades que 
realiza en Consejo Nacional de Competencias a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD) para ejercicio efectivo de sus competencias para brindar servicios públicos de excelencia a la 
ciudadanía. 
 
El encuentro “Gestión Municipal Pujilí 2014” contó con la presencia de autoridades municipales hasta 
el sábado 29 de noviembre, entre sus actividades contempla la realización de conferencias y charlas 
dirigidas a las autoridades y funcionarios sobre temas de competencia municipal, así como la 
presentación en stand de los GAD, entidades del gobierno nacional, empresas públicas y privadas 
que expusieron sus proyectos.  
 
Más información en: 
Dirección de Comunicación Social 
CNC 
02 2500 053, exts. 203-211 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec 

 

   


