INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA
BAÑOS, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2014 A DICEIMBRE DE 2015

1. Ratificar la Unidad del
municipalismo amazónico e insular
como miembros del COMAGA

2. Ratificar el apoyo a la
explotación responsable del YASUNI
ITT, , y dar seguimiento a la reforma
al proyecto de la Ley Reformatoria a
la ley del Fondo para el Ecodesarrollo
Regional
Amazónico
y
de
Fortalecimiento de sus Organismos
Seccionales Ley 010, presentado al
Presidente de la República hasta que
se cristalice.

3. Disponer al Directorio del
COMAGA, realizar los acercamientos
necesarios con los asambleístas
amazónicos y el gobierno central
para que se apruebe la Ley Orgánica
de la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica CTEA.

En el 2015 la Institución ha realizado un sinnúmero de actividades
de carácter administrativo, técnico y político, los mismos que han
permitido reposicionar al COMAGA a nivel regional y nacional,
siendo merecedor de la Confianza de las Autoridades de los GAD
asociados, la apertura del Gobierno central, sus Ministerios,
empresas públicas, y de Instituciones y organismos privados,
logrando una excelente articulación y generando compromisos y
acuerdos que beneficien a los Municipios miembros del
Consorcio.
Esta resolución la impulsamos fuertemente el año 2014 y el
primer Quimestre del 2015, la misma que fue ratificada en el
Evento “Somos Amazonia”, donde se puso en la agenda
presidencial el tratamiento de la reforma a la Ley 010, la misma
que por las condiciones económicas actuales del país no se pudo
consolidar.
En este año, se logró la implementación del 35% de subsidio en el
Financiamiento de proyectos de saneamiento ambiental,
alcantarillado y agua potable en el Banco del Estado a todos los
GAD que respalden la explotación de los recursos naturales no
renovables en la región, alcanzando el beneficio a 38 de los 46
Municipios asociados al COMAGA.
En el mes de mayo en la ciudad de Tena se realizó la transferencia
de 11,9 millones de dólares del presupuesto del ECOARE a las
Juntas parroquiales a través del BEDE, que fue parte de la
propuesta integral de reforma a la ley 010 presentada por el
COMAGA, beneficiando a 132 de 161 Gobiernos Parroquiales.
El COMAGA logró que su proyecto de la CTEA, fuera tratado en el
Bloque amazónico, y en la reunión de exposición del borrador en
la Asamblea, se pudo constatar que cerca del 80% de nuestro
proyecto fue acogido por el Bloque.
A finales del 2015 nos reunimos con el Asambleísta Oscar
Ledesma Presidente del Bloque parlamentario Amazónico, quien
manifestó que el proyecto de Ley de la CTEA se logró incluir en la
Agenda Legislativa del 2016, y que se aspira a tratarlo y aprobarlo
en primer debate a mediados del 2016 y en segundo debate en
diciembre del presente año. Así mismo ya se encuentra listo el
plan integral de la CTEA y en el transcurso de este año se
pretende socializar el proyecto de Ley en toda la región.
Continuaremos motivando a los Asambleístas de la Amazonia y
del País, para obtener el consenso y respaldo mayoritario al
Proyecto, además se están realizando acercamientos con los
representantes del CONGOPE y CONAGOPARE para lograr la
unidad en el tratamiento de la CTEA.
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4. Aprobar de manera unánime
el Informe del Directorio, expresando
el agradecimiento y felicitación, por
la gestión efectiva en favor de los
GAD de la Amazonía, Galápagos,
Baños y Penipe.
5. Aprobar el plan Operativo del
COMAGA para el año 2015
6. Aprobar la proforma
presupuestaria del COMAGA para el
año 2015.

7. Sugerir al ECORAE la
actualización del PDyOT y el Plan
Estratégico de la Región Amazónica
para fortalecer el Proyecto de la
CTEA.

8. Fomentar el empoderamiento
y participación de los actores del
COMAGA (Alcaldes y Concejales) a
fin de lograr el fortalecimiento de las
Asambleas y Directorios
9. Dar seguimiento y fiel
cumplimiento a las recomendaciones
de los Organismos de Control.

Es satisfactorio en apenas 6 meses de gestión de la actual
administración del COMAGA, poder visibilizar a la Institución, y
que todas las actividades replanteadas para el segundo semestre
del 2014 hayan logrado satisfacer la demanda de nuestros
Municipios asociados.
En el POA del 2015 asumimos retos importantes y agradecemos la
confianza de la Asamblea al aprobar nuestra planificación
Institucional.
Toda Planificación debe ir correctamente sustentada con el
Presupuesto respectivo, responsabilidad que asumimos de
manera íntegra para ejecutar adecuadamente el POA.
A inicios de la gestión, nos reunimos con el Secretario Ejecutivo
del ECORAE Jorge Calvas, al cual le manifestamos el interés de los
GAD y de la ciudadanía de la región Amazónica para que se
realice la actualización del PDyOT y se fortalezca el rol
Planificador de la Institución, profundizando su accionar en el
apoyo al cambio de la Matriz productiva; a lo cual el Secretario
Ejecutivo manifestó que al momento el ECORAE está actualizando
la información sobre los productos de la zona a los que se les va
apoyar a darle valor agregado, así también realizaran una revisión
de la ATPA. Luego del evento Somos Amazonia, el ECORAE ha
entrado en un proceso obligatorio de reestructuración, al
disponer el Presidente de la Republica la transferencia del 7% a
los GAD Parroquiales, así como la transferencia de los recursos a
los GAD Municipales y Provinciales en donde se tenga planificada
la realización de obras, siempre y cuando los GAD hayan
respaldado la explotación de los RNNR.
Esta es una actividad que constantemente se la realiza y los
resultados están a la vista en las convocatorias que se han
realizado a las Autoridades a distintas partes de la Amazonia y el
País, logrando empoderar y fortalecer la presencia del COMAGA
en el Ecuador.
Participamos en Enero a la lectura del borrador de la Contraloría
con respecto a la última Auditoría realizada a la Institución, en
donde se realizaron algunas observaciones, las mismas que han
sido correctamente implementados en pro del buen desempeño
Institucional.
Constantemente estamos informando a los GAD sobre los
cambios y creación de las distintas normativas, competencias,
leyes, Acuerdos y mandatos, en función de asesorar
oportunamente a las Autoridades, Técnicos y servidores
municipales.
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10. Que el personal del COMAGA
se actualice de manera permanente,
para mejorar la atención en la
gestión de los GAD Asociados.

11. Redireccionar los servicios
que ofrece el COMAGA en favor de
los GAD Municipales, fortaleciendo
la gestión en coordinación con los
diferentes ministerios, instituciones y
empresas públicas nacionales, en
atención a las demandas de los GAD.
12. Actualizar el Plan Estratégico
Institucional, con la participación de
autoridades y servidores de los GAD
Municipales,
de
donde
se
desprenderá las líneas de acción para
ajustar el POA institucional y la
reforma
presupuestaria
consiguiente.
13. Contribuir a la consolidación
del turismo sostenible en la
Amazonía y Galápagos, como un eje
dinamizador de la economía
regional, que busque mejorar la
calidad de vida de la población, con
la participación activa de los
municipios y sus actores sociales.
14. Realizar la feria Turística
Artesanal y Cultural Amazonía y
Galápagos 2015, en la primera
quincena del mes de mayo, los días,
8, 9 y 10 en el Centro de
Exposiciones Quito. Los costos de

Por pedido de varios Alcaldes consolidamos una reunión con el
Contralor General de la nación en donde se trato el tema de las
observaciones que están siendo objetos los municipios por la
contratación de artistas y realización de espectáculos públicos por
motivos de celebrar sus festividades.
Es responsabilidad de la Institución y política de esta
Administración el estar constantemente capacitando a su
personal en las distintas áreas y competencias municipales para
poder estar en capacidad de asesorar y asistir técnicamente a
nuestros Municipios asociados. En este marco, en lo que va del
año todo el personal ha tenido la oportunidad de capacitarse en
sus distintas áreas de trabajo.
Se ha fortalecido todas las Áreas técnicas: Gestión Ambiental,
Planificación, Servicios Públicos, Fortalecimiento Institucional y
Cooperación internacional, no hemos podido contratar un Ing.
Civil por el tema de la remuneración.
En cuanto a la Gestión y Coordinación con los Ministerios e
Instituciones Públicas el COMAGA ha revitalizado su imagen,
capacidad de convocatoria y confianza regional y nacional, lo que
nos abre las puertas de las instituciones y se están alcanzando
logros muy importantes para la región.

Hemos iniciado internamente y con el apoyo de CESO SACO
logramos la participación activa de las Autoridades de la región,
quienes fueron complementando la visión y expectativas que se
tiene del COMAGA, esto nos permitirá seguir realizando reformas,
e ir refrescando los Objetivos Institucionales de acuerdo a la
realidad, económica, técnica y política que vive el País.

Realizamos la primera feria de turismo en Quito y además hemos
realizado algunos acercamientos al MINTUR y aportado con varios
planteamientos en torno al tema de turismo. Por otro lado,
estamos apoyando a la construcción del modelo de gestión de la
mancomunidad de la ruta del agua con la WWF, apoyando al
Proyecto de ecuador es tu cancha del Ministerio de Deporte,
realizamos los perfiles cantonales, levantamiento de atractivos
turísticos de la región, vamos a construir una videoteca, una
revista de promoción turística, etc.
Se realizaron todos los procesos contractuales y la organización
de la feria recayó en la empresa Tálamo, se llevaron a cabo las
actividades de acuerdo al cronograma establecido, emprendimos
una agresiva agenda de medios en la capital para promover la
Feria, la misma que tuvo el éxito esperado, rebasando inclusive
nuestras propias expectativas, tuvimos la participación de 35
www.comaga.org.ec
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alquiler del recinto ferial y los de
promoción del evento serán
asumidos por el COMAGA. Los stands
para los municipios asociados al
COMAGA no tendrán ningún costo.

15. |Que el COMAGA formule el
proyecto, para la adquisición de
maquinaria y equipos para los
municipios y realice las gestiones que
correspondan para la respectiva
adquisición con el Banco del Estado y
otros organismos de financiamiento.

16. Que el COMAGA se convierta
en un soporte técnico permanente
en la búsqueda de financiamiento,
interno y externo, para la ejecución
de los proyectos de los municipios

Municipios asociados que llegaron con grupos de danza,
manifestaciones artísticas, artesanías y gastronomía de su cantón,
hubo así mismo la participación de las empresas públicas y
privadas que creyeron en esta iniciativa amazónica.
La Feria tuvo cobertura de medios de comunicación televisivos,
radiales y escritos de la capital y de la amazonia, provocando un
impacto positivo en la convocatoria y el posicionamiento de la
Feria así como del COMAGA como organizador del evento.
Se finiquitaron los procesos iniciados con las Empresas e
Instituciones con quienes generamos contratos y convenios de
participación, dejando saldadas todas las cuentas y generando la
confianza necesaria para próximos eventos, cabe recalcar
también que nos visitaron importantes Autoridades del Gobierno
y de las Embajadas de países amigos, logrando captar su interés
por promover a nuestra región en sus países.
La segunda feria se realizara del 13 al 15 de mayo de 2016 e
integrara el componente de una Rueda de negocios.
Se procedió a enviar un Oficio a todos los Municipios informando
de la resolución de la Asamblea, al que se les adjunto las fichas
técnicas en donde se solicitaba las demandas de maquinaria de
cada uno de los GAD, así como el estado de la Maquinaria actual,
hasta el momento nos han remitido su interés con las respectivas
fichas 24 Municipios.
Realizamos un taller con todos los técnicos Municipales y SERCOP
para ir priorizando la demanda de maquinaria planteada por los
GAD en razón de generar un Kit de equipo caminero estándar que
será planteado a Presidencia y con su aval entregado a los 46
Municipios miembros del COMAGA.
La responsabilidad de la realización del Proyecto se le encargó al
Técnico René Álvarez, basado en su experiencia en el último
proyecto realizado por el COMAGA para la adquisición de
maquinaria, pero se tiene que considerar que se necesita de un
equipo multidisciplinario para poder realizar los TDR, los estudios,
las características, etc., Se tiene levantada toda la información y el
perfil del proyecto, el mismo que se lo va a presentar en la sesión
de directorio del 30 de septiembre y posteriormente entregarle a
la Ministra Viviana Bonilla para que encamine con la Presidencia
este proyecto.
En lo que va del año se ha concretado visitas a distintas
Instituciones, ONG, fundaciones, en pro de la articulación
adecuada para poder dar soporte a nuestros Municipios con
respecto a la Cooperación nacional e Internacional.
Se ha concretado Convenios de cooperación con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, con el
Congope, Plan Internacional, Fundación Vista para Todos , se ha
visitado a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Mundial,
www.comaga.org.ec
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17. Impulsar los proyectos de
energías alternativas, tanto con el
Instituto Nacional de Energías
Renovables, INER, como con la
Empresa Eléctrica Quito, EEQ, para
dar soluciones a la población rural de
la Amazonía asignación de recursos
no
reembolsables
para
financiamiento
de
obras
de
saneamiento básico e infraestructura
y
que
COMAGA
haga
el
acompañamiento a los a los trámites
que se realicen en esta institución.

18. Solicitar que el Directorio
gestione ante el Ejecutivo y el Banco
del Estado para que se mantengan
los subsidios en los créditos que
confiere dicha entidad con la
asignación
de
recursos
no
reembolsables para financiamiento
de obras de saneamiento básico e

la Embajada de China, de Japón con esta ultima existe la
posibilidad de aplicar los fondos APC que sirven para proyectos de
alcantarillado comunitario por un valor de hasta 90.000 dólares, y
con Plan Binacional estamos armando una Agenda conjunta de
intervención en la Amazonia con el IAEN y poder financiar un
curso de Cooperación Internacional para los técnicos Municipales
encargados de implementar esta competencia en cada GAD, así
como con el SENAGUA vamos apoyar con un curso para la
realización de los TDRS y estudios con los formatos aprobados por
la entidad rectora y BEDE para proyectos de alcantarillado y
saneamiento ambiental en la región, dirigido para los Técnicos
Municipales encargados del área de alcantarillado y agua potable,
cabe resaltar que estos dos cursos son financiados
completamente por Plan Binacional y realizados en el IAEN,
FLACSO y SENAGUA con una inversión aproximada de $50.000
dólares .
La mayor oferta que la Cooperación Internacional a través de la
SETECI ha planteado para este año en el país es para
fortalecimiento de las capacidades, al considerarlo al Ecuador
como un país de renta media, y una muestra clara de ello es el
apoyo recibido por la Cooperación Belga al desarrollo con los
talleres realizados en este mes de abril en la región, por un costo
de 45.000 dólares.
Se firmo un convenio con el INER y se está buscando los recursos
que pueden ser por Plan Internacional o Plan Binacional para
poder desarrollar proyectos de energía en base a paneles solares
para las comunidades más alejadas de la amazonia que todavía
no cuentan con el servicio, así también se está planteando la
elaboración de un sistema de tratamiento de aguas residuales de
bajo costo, aproximadamente 120.000 dólares, así como la
implementación de lanchas movilizadas por energía solar, la
limitante con el INER son los recursos en el momento. Con la
Empresa Eléctrica Quito se planteó proyectos de electrificación
rural, pero se ha detenido la firma de convenio por la falta de un
nuevo Gerente, en vista de que en la actualidad solo existe un
gerente encargado, pero estamos dando seguimiento al mismo
para iniciar lo más pronto posible.
Producto del esfuerzo y el trabajo conjunto se logro que el
gobierno otorgue el 35% de subsidio en el financiamiento que
otorga el BEDE en los proyectos de alcantarillado y saneamiento
ambiental, y se ha realizado el acompañamiento necesario a
todos los Municipios de manera personalizada, logrando obtener
excelentes beneficios por parte del BEDE en cuanto a la agilidad,
flexibilidad de los cupos, asesoría directa, mejores plazos, rapidez
en las respuestas y soluciones oportunas a los requerimientos
www.comaga.org.ec
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infraestructura y que COMAGA haga
el acompañamiento a los trámites
que se realicen en esta institución.

19. Que en Gestión de Residuos
sólidos se continúe con el
acompañamiento técnico a los
municipios, en forma preferencial en
el cierre técnico de botaderos.

20. Aprobar las reformas al
Estatuto del Consorcio de Municipios
Amazónicos y Galápagos, Baños y
Penipe, en lo relacionado con: el
proceso de rendición de cuentas, el
tiempo de las convocatorias para las
asambleas y sesiones de directorio y
la ratificación de la prorroga de
funciones del Directorio hasta la
mitad del período para el cual fueron
electos los actuales dignatarios.
Reformas que contribuirán a un
mejor
desenvolvimiento
del
Consorcio,
en beneficio de sus
asociados, documento que se
adjunta a la presente resolución.
21. Preparar un proyecto de

Municipales, gracias al apoyo decidido de la Ingeniera Verónica
Gallardo Gerente del BEDE, así como de los gerentes zonales y
por supuesto de nuestro Vicepresidente del COMAGA y delegado
de los GAD en el BEDE Ab. Vinicio Vega Alcalde de Lago Agrio.
Se firmó convenio con el Programa nacional de Gestión Integral
de desechos sólidos PNGIDS, se brinda asesoramiento a los GAD
asociados, detallando número de viabilidades técnicas,
Licenciamientos, auditorías ambientales y gestión de residuos
sólidos, se coordina con el programa nacional de desechos sólidos
la agilidad de procesos presentados en esta cartera de estado, se
logro concretar los cierres técnicos de botaderos de Centinela del
Cóndor y Yacuambi, así mismo se ha realizado visitas técnicas a
los rellenos sanitarios de Cuyabeno, Cascales, Lago Agrio y
Gonzalo Pizarro, constatando el estado de los mismos y
procedimos a elaborar los Informes con las observaciones
respectivas para presentarle a los señores Alcaldes y que tomen
los correctivos necesarios para evitar multas y sanciones, así
mismo se plantea una agenda de acompañamiento técnico para
los cantones de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza en lo
que va del año 2015.
Se logró obtener el financiamiento de los estudios de cierre
técnico para los GAD de Morona, Mera y Sucúa, y para este año
se aspiraba apoyar a otros Municipios, pero de acuerdo a la
disponibilidad económica del PNGIDS, ya no se va a financiar a
mas municipios por los recortes en su presupuesto.
Como es de vuestro conocimiento el técnico Ambiental Ing. James
Jaramillo presento su renuncia a la Institución, y se incorporo a la
Ing. Sofía Orbe quien esta continuando con la gestión ambiental y
brindando todo el apoyo a los Municipios asociados en esta área.

Esta resolución nos permitirá rendir cuentas en el primer
bimestre del año posterior, una vez finalizado el año fiscal y
ejecutado el POA y el Presupuesto, cumpliendo con la Ley y
siendo más efectivos en nuestra gestión, por lo que agradecemos
su apoyo y confianza.

Esta reforma está siendo trabajada en la Asesoría Jurídica del
www.comaga.org.ec

“Impulsando el desarrollo e integración de la Región Amazónica e Insular”
Pasaje Carlos Ibarra OE 176 y Av. 10 de Agosto, Edif. Yuraj Pirca 5to. Piso, Ofi,501
Telfs. (593 2) 2950699 / 2282216 / 2571886 mailcomaga@yahoo.com
Casillero postal: 17-01-161 / Casillero judicial: 5911
Quito - Ecuador

reforma al Art. 424 del COOTAD, en
el que se fije un porcentaje inferior
en las áreas verdes, comunales y
vías, y estas sean presentadas a los
organismos estatales pertinentes.

22. Exhortar a la Contraloría
General del Estado que sea más
objetiva respecto de las actuaciones
e informes emitidos, toda vez que en
la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado determina que es
una entidad asesora

23. Ratificar el apoyo al Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Aguarico, sobre
el cambio de cabecera cantonal que
fue aprobado mediante consulta
popular.
24. Gestionar ante el Consejo
Nacional de Competencias la
capacitación en la transferencia de la
competencia,
en
manejo
de
materiales áridos y pétreos a los
municipios asociados al COMAGA

25. Gestionar ante el Consejo
Nacional de Competencias la
capacitación en la transferencia de la
competencia,
en
manejo
de
materiales áridos y pétreos a los
municipios asociados al COMAGA

COMAGA, y esta compilando criterios de los Asesores Jurídicos de
los GAD municipales para realizar el proyecto y presentarlo al
Directorio en la siguiente sesión ordinaria para sus observaciones
respectivas previas a realizar las acciones pertinentes en los
organismos estatales.

Se logro concretar una reunión en la Contraloría con la presencia
del Contralor General , los señores Alcaldes, Concejales, Asesores
Jurídicos y Financieros que llegaron en total a 90 participantes, en
esta reunión los asistentes supieron expresar sus inquietudes, así
como sus observaciones en cuanto al trabajo que realiza la
Contraloría en cada uno de los GAD.
Uno de los temas principales motivo de esta convocatoria fue las
observaciones de las que están siendo sujetos los Municipios con
respecto a los gastos en las actividades culturales realizadas por
ocasión de las festividades cantonales, así también solicitaron
que se fortalezca el rol asesor de la Institución y no el de
persecución como lo aseveraron algunas Autoridades.
De igual forma hemos interpuesto nuestros buenos oficios y
apoyado a varios Municipios amazónicos en absolver consultas y
requerimientos con la Contraloría. .
El Municipio ha realizado los trámites pertinentes, ha tenido
impacto político relativamente bajo por la decisión tomada, pero
sin embargo la población de manera mayoritaria le ha dado su
respaldo al señor Alcalde Franklin Cox, el COMAGA está
pendiente de las acciones que corresponda realizar para
respaldar a nuestro municipio asociado.
Durante el año, hemos gestionado ante el CNC la realización de
varias capacitaciones, las mismas que han sido reconocidas por
las Autoridades de los GAD e irán en beneficio de los GAD. En la
Politécnica Salesiana se realizó la capacitación en la transferencia
de competencias en Áridos y pétreos, transito y transporte, con la
participación del MAE, ARCON, ANT, Secretaria de Riesgos y
SETECI.
Durante el primer semestre no contamos con el Técnico de
Planificación, en el segundo se contó con una Arquitecta y se
levantaron proyectos de infraestructura, los mismos que los
ponemos a consideración de todos los GAD.
En cuanto a escenarios deportivos el Ministerio del Deporte
también sufrió recortes en su presupuesto y no va a financiar
ningún proyecto en este año.
La alternativa presentada es el proyecto Ecuador es tu cancha que
busca motivar la realización de deportes de aventura en los
escenarios naturales de nuestros cantones; aspiramos realizar la
www.comaga.org.ec
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contratación del Ing. Civil y el Arquitecto, para continuar con este
proyecto.
26. Que
el
Consorcio
de
Municipios Amazónicos y Galápagos
solicite a la AME, se incluya en la
terna para el cargo de Director
Ejecutivo de esta Institución, al
Abogado Alfredo Cajamarca y apoye
en la gestión.

Esta resolución no se la ejecuto en razón de que el Abogado
Alfredo Cajamarca brindó su respaldo al Economista Octavio
Ponce al cargo de Director Ejecutivo del AME, propuesto por la
Secretaria Nacional de Gestión Política Ab. Viviana Bonilla.
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