
	
	
	 	
	
	
	

      Quito, marzo 8 de 2019 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-0011-2019 
 

CNC y Congope articulan acciones para el 2019 
 
En el transcurso de la semana que concluye, Rosa Tapia Andino, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Competencias, se reunió con el Director Ejecutivo del Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE, Edwin Miño, para definir 
acciones conjuntas durante el 2019, en beneficio de los GAD provinciales del Ecuador. 
 
Entre los temas a relacionarse durante el año que transcurre, podemos citar los 
siguientes: 
 

• Implementación de Programa Interinstitucional de Capacitación para candidatos a 
autoridades locales. 

• Implementación del Programa Interinstitucional de Fortalecimiento de capacidades 
para autoridades locales. 

• Propuesta de Plan articulado Frontera - Ley de Desarrollo Fronterizo, se buscará 
un consenso con los gremios para las acciones de fortalecimiento a implementar. 

• Implementación de la Escuela de Gestión y Gobernanza Territorial - EGGT 
Zona 3: Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo, Bolívar. Con enfoque 
provincial (Tungurahua); el CNC participará como expositor o tutor en las acciones 
de fortalecimiento presencial o virtual que devengan de este producto. 

• Foro de Descentralización 2019: Gestión Financiera y Recaudación de Recursos 
Propios. 

• Definición de la tipología de GAD Provincial en base a la información de capacidad 
institucional.	 Se	 socializará la metodología a fin de obtener su retroalimentación. 
Revisión, análisis, ajuste del informe y definición de acciones conjuntas para 
impulsar el desarrollo de las capacidades de los GAD. 

• Actualización de los ponderadores de la competencia de Riego y Drenaje. 
• Metodología de evaluación de los procesos de fortalecimiento institucional. 
• Conformación de la Red de Mancomunidades y Consorcios. Se brindará 

acompañamiento en los encuentros y asistencia técnica del objeto de 
mancomunamiento. 

• Espacios de articulación para resolver y/o prevenir conflictos de competencias 
suscitados entre niveles de gobierno, previa convocatoria. 

• Acciones de fortalecimiento institucional para la competencia de Fomento 
Productivo. 

• Mesas técnicas y acciones de fortalecimiento institucional para las competencias 
de: Vialidad, Cooperación Internacional No Reembolsable CINR, Riego y Drenaje, 
Gestión Ambiental y Actividades Turísticas. 

 
 
 
 
 
 



	
	
	 	
	
	
	
 
 
Mientras tanto, Edwin Miño, Director Ejecutivo del Congope, felicitó a la nueva Secretaria 
Ejecutiva del CNC por su designación y le deseo éxitos en sus funciones; aseguró, que 
los GAD provinciales están abiertos y dispuestos a trabajar en conjunto para el 
cumplimiento de las metas propuestas, que beneficiarán a los 23 GAD provinciales que 
integran el Congope Ecuador. 
 
 

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-250-0053 / ext. 228 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  
 
 
 
 
 
 


