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Quito, 15 de julio de 2014 

 

BOLETÍN DE PRENSA No. DCS-CNC-0011 

 

GAD Municipales se capacitan para la asunción de la competencia de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial 

 

En la ciudad de Quito a partir del 10 de Julio de 2014, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) , 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) impartirán talleres de 
Fortalecimiento Institucional a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para la asunción 
efectiva de la competencia descentralizada de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

La convocatoria se realizó en esta ocasión Técnicos de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 
(TTSV), con el objetivo de realizar un análisis del modelo de gestión y costeo de la competencia, así 
como de las directrices para la asunción efectiva de la misma.  

Los talleres tienen una duración de media mañana, y los temas a tratarse los dan técnicos 
especializados del CNC y ANT. Durante el primer taller Anita Viera, directora de fortalecimiento 
institucional de CNC, inició la conferencia realizando un análisis de la resolución de la transferencia 
de la competencia de TTSV, y conceptualizando la descentralización como la ¨transferencia 
obligatoria, progresiva y definitiva de competencias¨.  

Posteriormente, Diana Pacheco, directora de descentralización de ANT, explicó y dio las directrices 
para la asunción efectiva de la competencia de TTSV. Finalmente, Mery Vicuña, directora de 
articulación territorial y resolución de conflicto, habló acerca del proceso de conformación de 
Mancomunidades, sus beneficios, instrumentos legales, y modelos de gestión. 

En consideración al calendario de transferencia de la competencia establecido por ANT, el calendario 
definido para los talleres es el siguiente: 

 

  

  

 

CALENDARIO ANT FECHAS DE 
TALLERES 

GAD JULIO jueves 10 de julio 

GAD AGOSTO lunes 21 de julio 

GAD SEPTIEMBRE miércoles 23 de julio 

GAD OCTUBRE jueves 31 de julio 

GAD NOVIEMBRE viernes 01 de agosto 

GAD ENERO martes 12 de agosto 

GAD FEBRERO viernes 15 de agosto 

GAD MARZO Y 
MANCOMUNIDADES Lunes 25 de agosto 
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Más información en: 
Dirección de Comunicación Social 
CNC 
02 2222 190/191, exts.203-211 
comunicación@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec 

 

   


