INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
Permítanme compañeras Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales y demás
delegados participantes en esta Asamblea Anual Ordinaria y de Rendición de Cuentas
del COMAGA, que se realiza en esta acogedora y pujante ciudad de Francisco de
Orellana, en calidad de Presidente del Consorcio y en representación de mis
compañeros que integramos el Directorio, expresarles un afectuoso saludo a cada uno
de ustedes, de manera muy especial a la Señora Alcaldesa y las compañeras
concejalas y concejales de este cantón, por brindarnos la hospitalidad y facilidades para
llevar adelante este importante evento del Municipalismo Amazónico e Insular.
Su presencia ratifica y Fomenta la Unidad del Municipalismo Amazónico e Insular,
aunque para ello, hayan tenido que realizar grandes esfuerzos humanos y económicos,
por lo que hago extensivo mi agradecimiento.
El Directorio del COMAGA, en concordancia con la visión del País y de la Región
Amazónica, hacia un cambio de la matriz energética y productiva, ha visto la necesidad
de incorporar en su planificación operativa nuevas líneas de trabajo (turismo, aspectos
sociales, productivos, etc.) que buscan dar respuestas a las demandas de los municipios
asociados y estos a su vez, a la población de sus jurisdicciones. Estas líneas han sido
incorporadas como complemento a los ejes de Fortalecimiento Institucional –
Representación Política, Planificación, Servicios Públicos, Desarrollo Local y
Cooperación Internacional que viene ejecutando la institución.
Los contenidos de los ejes de trabajo se materializan a través de asistencia técnica,
capacitación, búsqueda de financiamiento y en el establecimiento de alianzas
estratégicas con el sector público y privado que son fundamentales en la consecución
de nuestros objetivos.
Los principales logros alcanzados en el año 2015 por ejes de trabajo, se detallan a
continuación:
Fortalecimiento institucional
Gestión y representación Política


Se ha establecido la coordinación permanente con estamentos gubernamentales,
promoviendo espacios de trabajo técnico, político y financiero, gestionando y
dando el seguimiento a los temas de interés institucional:
 En el tratamiento de la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica CTEA,
se logró que el Bloque Amazónico de la Asamblea Nacional dé lectura al
borrador de la ley y serán ellos quienes, en forma consensuada, se
responsabilicen de viabilizarla ante el Gobierno Nacional en el presente año.
 La Ley 010, luego de alcanzar consensos con las Juntas Parroquiales y un
gobierno provincial, la propuesta fue presentada al Presidente de la República,
quien ha manifestado que por la caída de los precios del petróleo, la reforma se
realizaría en el 2016.
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 Dotación de un Kit de equipo caminero para los 46 GAD asociados al
COMAGA, se elaboró el perfil del proyecto que fue presentado a la Ministra de la
Política Paola Pavón para su análisis y evaluación, previa la presentación al
Presidente de la República. Complementariamente se socializó con el Ministro
de Obras Públicas y el Banco de Desarrollo del Ecuador, quienes manifestaron
su interés por apoyarlo de acuerdo a las directrices emanadas por el Ejecutivo.
 Con relación a la devolución del IVA a los GAD asociados con una
consideración especial a los GAD de la Amazonía y Galápagos, se ha realizado
gestiones ante la Presidencia y el Ministerio de Finanzas, insistiendo de manera
permanente a través de distintos canales y espacios, se ha sumado a estos
esfuerzos la AME para fortalecer la gestión. Ante la imposibilidad que los
depósitos se realicen en efectivo, desde el COMAGA se está brindando apoyo
permanente en la negociación de los bonos.
 Reforma al Decreto 799 con la consideración a los GAD asociados al COMAGA,
luego de las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Hidrocarburos y al
ARCH, con fecha 24 de diciembre se obtuvo la siguiente respuesta: “La
movilización vehicular de los GADM y sus empresas públicas de la Amazonía,
Galápagos, Baños y Penipe, pueden abastecerse a través de una estación de
servicios y se enmarca dentro del segmento automotriz , lo que no sucede con la
maquinaria pesada donde el segmento es industrial, en caso de que el consumo
de combustible supere los 2.000 galones por mes por producto y
establecimiento”


Con la finalidad de conocer los avances institucionales con relación a la
ejecución del POA 2015, se realizó la reunión para la preparación y revisión de
los indicadores de gestión, pudiendo visualizarse que al menos un 90% del
mismo fue cumplido. Este conocimiento real de los resultados alcanzados es un
soporte para la toma de decisiones, reajuste de la planificación y presupuestos y
optimización de los recursos institucionales.
Asistencia técnica.







Las asesorías atendidas, que fueron solicitadas por las autoridades y
servidores de los GAD municipales alcanzaron a 377, en diferentes ámbitos:
técnicos, financieros y legales. Los principales temas atendidos se refieren a:
cierre y apertura de cuentas 2015, de gestión ambiental (cierre técnico de
botaderos, licenciamiento ambiental, términos de referencia para los rellenos
sanitarios, etc.), publicación de los PAC, cambio de contactos en el BCE,
información de las TIC, compras públicas y finanzas municipales entre otros.
Se elaboraron y enviaron a los GAD municipales 15 formatos de Ordenanzas,
relacionadas con: La Unidad de Cuerpo de Bomberos, Creación de Empresas
Públicas Municipales de
Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento de
Desechos Infecciosos, Protección de Ríos, Lagos y Lagunas, Otorgamiento de
títulos habilitantes de transporte terrestre, Código de Ética para los servidores y
obreros del GAD municipales, entre otras.
Se realizaron dos reformas a las propuestas de ley presentadas a la Asamblea
Nacional, relacionadas con el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0041 emitido
por el Ministerio de Trabajo, donde se fija techos y pisos para los servidores que
laboran en los GAD y la Reforma al COOTAD, Art. 424, en lo relacionado con los
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porcentajes de áreas verdes que el urbanizador debe entregar a la
municipalidad.

 Durante el 2015, de parte de los municipios se requirieron de 850 trámites
en diferentes instituciones, los que han sido atendidos de manera
oportuna, propiciando un relacionamiento permanente entre el COMAGA
y sus municipios asociados.


En comunicación social se realizaron las siguientes actividades:

-

Se publicaron 40 mil ejemplares de una revista institucional por el 12 de febrero,
que circuló con los diarios El Comercio y El Telégrafo, con autofinanciamiento.

-

Publicación de la revista de promoción por la Primera Feria de Turismo de la
Amazonía y Galápagos, que circuló con diario El Comercio una semana antes
del evento, bajo la gestión de autofinanciamiento.

-

En el tema de la Feria de Turismo, para mayor difusión de las acciones del
COMAGA, especialmente antes y durante la Feria de Turismo se realizó la
coordinación de entrevistas en aproximadamente 30 medios impresos, radiales
y televisivos, locales y nacionales.

-

Se actualizó de manera permanente las actividades realizadas por el COMAGA
en las redes sociales como Facebook y Twitter, con actividades y frases que
recuerdan la labor que desarrolla el COMAGA.

-

Mantenimiento actualizado de la página web del COMAGA en texto y fotografía.
Coberturas periodísticas y gráficas de las actividades realizadas por funcionarios
del COMAGA.
Elaboración de más de 170 boletines de prensa informativos que se enviaron a
los medios de comunicación, locales y nacionales.
Redacción de libretos para micro informativos radiales institucionales, que se
difundirán en las emisoras afines al COMAGA.
La revista informativa de la Feria de Turismo está en proceso de diseño y pre
producción.
Se elaboró un video que recoge las impresiones de la Feria Turística, evento
primordial para el COMAGA.



En tecnologías de la información se han conseguido los siguientes avances:

- En el Portal web institucional del COMAGA, se han recibido, editado y publicado
105 noticias institucionales, 49 noticias municipales, 79 noticias de interés
diarias, 32 materiales de apoyo y 112 inclusiones fotográficas en la mediateca.
 Se realizó la implementación de una nueva red local, para lo cual se adquirió dos
routers centrales y un servidor de red que manejará el filtro Web, que optimizará
el uso del servicio de Internet de acuerdo a las necesidades por área de trabajo.
 Según la visión institucional se solicitó la contratación del desarrollo, migración y
publicación de una Imagen Institucional renovada en un Nuevo portal que cuente
con servicios personalizados e información efectiva para los asociados.
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En lo relacionado a la formación de redes y alianzas estratégicas, se continúa con la
ejecución de convenios de cooperación que han posibilitado la optimización de recursos
humanos y económicos, para beneficio de los municipios asociados.
Entre estos podemos anotar a los siguientes:
 PLAN BINACIONAL, se ha logrado los siguientes avances:
-

Financiamiento para el Taller de Competencias Transferidas y Reguladas de Nivel
Municipal, realizado conjuntamente con el CNC y la Universidad Salesiana.
Financiamiento de un Curso Semipresencial de Capacitación y Asistencia Técnica en la
gestión de Cooperación Internacional, para los GAD de las provincias amazónicas, de
Loja y El Oro, con la facilitación del CEC EP –IAEN.

-

 Convenio Específico Tripartito entre los Institutos de Arqueología de la
Universidad de Bonn, Alemania; la PUCE y el COMAGA, cuyo objeto es
proporcionar el marco y fundamento legal para la ejecución de 3 proyectos
identificados en los GAD Municipales de Limón Indanza, Palora, Archidona, Sucúa,
Tena y Orellana en el ejercicio de la Competencia de Preservación, Mantenimiento y
Difusión del Patrimonio Cultural.
 CONSORCIO DE GOBIERNOS PROVINCIALES DEL ECUADOR- CONGOPE,
Organización del Foro “La Cooperación Internacional en el Ecuador: Descentralización,
Perspectiva Local y Desafíos.
Participación en el “ I Encuentro de Actores de Cooperación Internacional en Galápagos”,
realizado en Puerto Ayora.
En proceso de transferencia de la herramienta tecnológica de gestión

-

 FUNDACIÓN VISTA PARA TODOS


Se realizaron Jornadas de Salud Visual en 12 municipios asociados, en los que se
entregaron 1.511 lentes de lectura y 1.600 atenciones oftalmológicas en forma gratuita.
FUNDACIÓN WWF

-



Encaminado a la ejecución de acciones en las áreas de ambiente y turismo en los
municipios asociados al COMAGA, se ha priorizado la ejecución de un plan estratégico
para los municipios de la Ruta del agua.
CESO SACO

-

Se ha suscrito una carta de intensión para actualizar el Plan Estratégico y la
definición de líneas de acción para el fortalecimiento del COMAGA.
Priorización de proyectos específicos para ejecutar como apoyo a la ejecución
del plan estratégico.
FOMENTAR CAPACIDADES (Autoridades y servidores municipales)

 Para fomentar las capacidades de las autoridades y servidores municipales se
realizaron 60 eventos de capacitación en diversas temáticas a los que asistieron
5.630 servidores, lo que ha permitido mejorar su gestión institucional. Las
temáticas fueron:
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-

Cierre del ejercicio fiscal 2014 y apertura 2015
Aplicación del Módulo Ushay, VAE y desagregación tecnológica
Incorporación de los enfoques de género y políticas de igualdad en los pdot
Plan de fortalecimiento de las capacidades de los GAD del COMAGA – CTB
Gobernanza local de los GAD adscritos al COMAGA
Seguimiento y evaluación de competencias transferidas y reguladas a nivel
municipal
Rendición de cuentas para los GAD municipales
Sistema Único de Información Ambiental
Gestión de desechos sólidos y cambio climático
Gestión integral de residuos sólidos
I Encuentro de actores de cooperación internacional en Galápagos
Curso Semipresencial para la implementación de la Cooperación Internacional
Legislación Municipal para autoridades municipales
Formulación y Evaluación de Proyectos bajo el formato SENPALDES.

Se debe recalcar que varios de los procesos de fortalecimiento y de capacitación se los
vienen ejecutando con la participación de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, que han permitido optimizar los recursos económicos de la institución.
II. Gestión de la Planificación y Ordenamiento Territorial


En este eje de trabajo los avances han sido casi nulos, ya que se contó
únicamente con una profesional por dos meses para que desarrolle las
actividades planificadas.

III. Gestión de servicios públicos
a. Gestión ambiental
En el marco del convenio de cooperación entre el MAE y el COMAGA:







Se realizaron veinte acompañamientos técnicos en gestión ambiental con la
participación del 100 % de los municipios previstos para el año.
El acompañamiento técnico fue en las áreas de gestión integral de residuos
sólidos, agua potable, saneamiento y alcantarillado, seguridad y salud en el
trabajo, licenciamiento ambiental, y en la acreditación de áridos y pétreos.
Respecto al financiamiento, 20 estudios han sido entregados por los municipios
al Banco de Desarrollo del Ecuador, 4 disponen de crédito y 1 municipio está en
proceso de acreditación
Se ha apoyado en los trámites y soporte técnico para el cierre de los botaderos
de Taisha, Logroño, Tiwintza, Chinchipe, San Cristóbal e Isabela.
Conjuntamente con la Secretaria del Agua se realizó el seguimiento del estado
de los proyectos, estudios, y términos de referencia de agua potable,
saneamiento y alcantarillado de los 46 municipios asociados al COMAGA.
Se suscribió un Convenio Marco y uno Específico con Plan Binacional y
FLACSO para el desarrollo de un curso de formación continua para la
formulación de términos de referencia y procedimientos para obtener las
viabilidades técnicas de los proyectos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento ambiental.
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Se realizó un perfil de proyecto conjuntamente con The Nature Conservancy
para la “Priorización, conservación y manejo de cuencas hidrográficas
prioritarias por servicios ecosistémicos y biodiversidad para la gestión
ambiental y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos
descentralizados de la Amazonía Ecuatoriana” para búsqueda de
financiamiento.

IV. Desarrollo local y Cooperación Internacional


En lo relacionado con el apoyo al desarrollo de proyectos específicos que
promuevan las Agendas de Transformación Productivas Amazónicas; con el
Ministerio de Comercio Exterior se prevé realizar una feria en la Amazonía para
apalancar los mejores emprendimientos hacia el mercado internacional y el
nacional.
Turismo.











La Primera Feria Turística, Amazonía y Galápagos 2015 se realizó los días 8, 9 y
10 de mayo, en el Centro de exposiciones Quito, y se implementaron 33 stands
de municipios asociados al COMAGA, 17 stand de instituciones público privadas,
2 de arte y pintura, 2 de shamanismo y sanación, 2 del COMAGA y 12
gastronómicos.
Participaron el 70% de los municipios asociados; las festividades de La
PACHAMAMA RAYMI en Zamora Chinchipe, las de cantonización del cantón
Pastaza y algunas emergencias de último momento impidieron la presencia del
100% de municipios.
Participaron 16 municipios con manifestaciones culturales: canto, danza, baile,
pintura, cuerpos pintados; con al menos 30 presentaciones.
La asistencia a la feria fue de 8.000 a 10.000 personas, de las cuales 4.065
pagaron una entrada
Los ingresos totales de la feria fueron USD 20.011.77 incluidos IVA y canjes:
USD 17.211,7 corresponden a venta de stands y boletos y USD 2.800 a canjes
con empresas turísticas.
La Feria se difundió en al menos 30 medios de comunicación lo que ayudó a
posicionar la imagen de COMAGA.
Como apoyo a la actividad turística de los GAD asociados, además se ha
realizado las siguientes actividades:



Se han estructurado 46 perfiles turísticos cantonales donde se detalla
información de cada localidad, los atractivos turísticos, gastronomía y otros
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aspectos claves para impulsar el turismo local, estos, previo diseño serán
subidos a la página web institucional.
Además se cuenta con un banco de al menos 800 fotografías en alta resolución
para el proceso de difusión que está por implementarse.
Se cuenta con documento técnico en turismo en el que se especifica la
estructura técnica en turismo de los municipios, las principales demandas,
requerimientos de apoyo y capacitación, proyectos emblemáticos, formulados,
para formulación entre otras variables.
Se está conformando una Videoteca Amazónica en turismo, la misma que será
entregada a los municipios asociados y se espera que esta sea replicada a nivel
regional en los centros de educación.

Referente al Proyecto de Adquisición del Equipo Caminero para los GAD
municipales asociados al COMAGA, se han realizado las siguientes gestiones:
-

Se diseñaron los formatos y los instructivos para recabar los requerimientos de
los GAD.
Se recopiló información de 25 municipios, pero en un tiempo muy distanciado.
Se proceso la información que contiene los parámetros para el diseño de la
propuesta.
Se elaboró el perfil del proyecto el mismo que ha sido socializado entre los
miembros del Directorio y a las instituciones relacionadas con el financiamiento.
Se cuenta con las proformas y las especificaciones técnicas de los equipos
señalados en la propuesta.
Cooperación internacional:





Se suscribieron e implementaron siete convenios de Cooperación
Interinstitucional con: Plan Binacional, CONGOPE, WWF, Fundación Vista para
Todos, Ceso Saco, Universidad de Bonn y PUCE.
Para fortalecer la competencia de cooperación internacional, se brindó
asesoramiento sobre políticas, normas, procedimientos y metodologías de
gestión y cooperación internacional a 25 autoridades y servidores municipales.
Se coordinó el intercambio de experiencias para las autoridades del COMAGA,
en la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales
“Fortaleciendo Gobiernos Locales en tiempo de crisis”, que se efectuó en Miami,
Florida, Estados Unidos del 15 al 18 de junio del 2015.

Pasaje Carlos Ibarra, 176 y Av. 10 de Agosto – Edif.. Yuraj Pirca, 5to. Piso
Telfs. 2950 699 – 2950 729 – 2282 216 correo electrónico comaga @comaga.org.ec
Quito-Ecuador

INFORME ECONÓMICO AÑO 2015
1- INGRESOS
Los ingresos recaudados al 31 de Diciembre de 2015 fueron de USD 687,656.51, los
que sumados a los Ingresos de Financiamiento totalizó un presupuesto anual de USD
1´071,785.27, los mismos que provienen de los aportes de los GAD asociados al
COMAGA, que corresponde al 6 x mil de las transferencias de la Ley 010, más el
equivalente a una remuneración básica unificada mensual por parte de los GAD de
Galápagos.
2. GASTOS
Los gastos totales codificados al 31 de Diciembre del 2015 ascendieron a USD
594,906.81, de los cuales el 74% corresponde a Gasto Corriente, el 24% a Gasto de
Inversión y el 2% a Gasto de Capital.
2.1.

GASTO CORRIENTE:

Los recursos fueron destinados a cubrir obligaciones que posibilitan el normal
funcionamiento operativo de la Institución, Gestión Administrativa y Representación
Institucional. Estos gastos se encuentran sustentados de acuerdo al clasificador de
gastos, entre los principales egresos tenemos: pagos a personal, bienes y servicio de
consumo, adquisiciones y transferencias.
2.2.

GASTOS DE CAPITAL:

Los Gastos de Capital son adquisiciones de activos con una vida útil superior a un año;
denominados también inversiones de capital, estos gastos fueron de USD 11,761.00.
2.3.

GASTOS DE INVERSIÓN:

Los gastos de Inversión son los que se destinaron a cubrir los procesos generadores de
valor que constan en el POA Institucional 2015 y sus modificaciones, conducentes al
cumplimiento de las actividades programadas para el fortalecimiento de los GADS
Municipales asociados a la Institución.
Como parte de una política de optimización de los ingresos se firmaron varios convenios
con instituciones del Sector Público, ONG´s, Fundaciones, para la contratación de
profesionales que dieron sus aportes en Territorio, lo que permitió un ahorro significativo
para la Institución y una administración eficiente de los recursos económicos.

EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GADS
MUNICIPALES AÑO 2015

DETALLE PROYECTO/CAPACITACIÓN

VALOR
USD
1,470.00

FORMACION DE REDES Y ALIANZAS ESTRTATÉGICAS/COOPERACION
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INTERNACIONAL
ACTUALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
TALLER SOBRE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA
PLANIFICACION MUNICIPAL
FORMULACIÓN
Y
EVALUACIÓN
DE
PROYECTOS/FORMATO
SEMPLADES
TALLER: CIERRE AÑO 2014 Y APERTURA 2015 CON NUEVAS
DIRECTRICES/MINISTERIO DE FINANZAS
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL
ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y AGUAS
RESIDUALES
ASESORAMIENTO EN EL APROVECHAMIENTO DE MINAS Y CANTERAS
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LOS GADSM
GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL
APOYO A LOS GADS MUNICIPALES EN LA GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
INTERCAMBIO
DE
EXPERIENCIAS
A
NIVEL
NACIONAL
E
INTERNACIONAL PARA AUTORIDADES DEL DIRECTORIO.
ELABORACION DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE LOS PDYOT
TALLERES SOBRE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PDYOT
APOYO A LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA MAQUINARIA GAD
ASOCIADOS
PRIMERA FERIA TURISTICA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA DE LA
AMAZONIA Y GALAPAGOS
DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
TALLERES SOBRE MOTIVACIÓN, INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN
EQUIPO EN LOS GAD ASOCIADOS.
TOTAL

2,026.81
1,024.22
3,648.19
2,626.12
2,279.59
268.00
1,043.60
179.20
752.66
742.88
817.64
8,024.03
686.78
280.00
720.00
70,918.86
11,649.40
13,013.84
122,171.82

3. PATRIMONIO DEL COMAGA
El Patrimonio del COMAGA asciende a USD 778,052.47 el cual comprende los recursos
aportados o bienes incorporados por la valorización de los activos, por el resultado del
ejercicio, y los excedentes o déficit de los ejercicios anteriores que se generan en el
desarrollo de la actividad económica, financiera o social del ente público; y, constituye el
valor residual de los activos después de descontar los pasivos.
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