CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZÓNICOS Y GALÁPAGOS, COMAGA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Baños de Agua Santa – Provincia de Tungurahua
18 de diciembre de 2014
INFORME DEL DIRECTORIO
Permítanme compañeras Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás delegados
participantes en esta Asamblea Anual Ordinaria, que se realiza en esta bellísima y
acogedora ciudad de Baños de Agua Santa, en calidad de Presidente del Consorcio de
Municipios Amazónicos y Galápagos, y en representación de mis compañeros que
integramos el Directorio, expresarles un afectuoso saludo a cada unos de ustedes, de
manera especial al Señor Alcalde y los Concejales de esté Cantón, por brindarnos la
hospitalidad y facilidades para sacar adelante este importante encuentro del
Municipalismo Amazónico e Insular.
Luego de haber recibido vuestro encargo en el mes de mayo de 2014, de manera
inmediata hicimos los esfuerzos necesarios para lograr la integración de los alcaldes,
concejales y funcionarios municipales, con el objetivo de conocer sus expectativas y dar
las respuestas requeridas, que a su vez son las de sus comunidades, que siempre
están a la espera de contar con gobiernos locales que satisfagan sus demandas y se
constituyan en la reserva moral y política que canalice adecuadamente los recursos y
solucione sus problemas.
El Directorio del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, COMAGA, en
concordancia con la visión de País y de la Región Amazónica, hacia un cambio de la
matriz energética y productiva, ha visto la necesidad de incorporar en su estructura
operativa nuevos ejes de trabajo, con los que se pretende dar respuestas a las
demandas de los municipios asociados, y estos a su vez, a la población de sus
jurisdicciones; los nuevos temas de trabajo se relacionan con: desarrollo productivo,
turismo,
intercambio de conocimientos y deportes y recreación, los que se
complementan con los ejes de Representación Política, Fortalecimiento Institucional,
Planificación, Saneamiento Ambiental y Desarrollo Económico Local que se venían
ejecutando en la institución.
Estos ejes de trabajo se materializan a través de asistencia técnica directa, capacitación,
búsqueda de financiamiento, entre otras actividades. El rol de los aliados estratégicos,
tanto del sector público como privado, es fundamental en la consecución de nuestros
objetivos, para ello de ha dado la suscripción y ejecución de convenios con entidades
nacionales e internacionales. Por ejes de trabajo, los principales logros alcanzados los
resumimos a continuación:
Gestión de fortalecimiento institucional
En este componente se ha dado importantes avances en la elaboración de propuestas
de ley, capacitaciones, servicios, que van en beneficio de los GAD municipales:
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LEY 10
Con relación a la ley 010, se ha dado continuidad al mandato de la Asamblea del
COMAGA, realizada en la ciudad de El Chaco, en octubre de 2013, en la que se
resolvió que el COMAGA gestione ante el ejecutivo el proyecto de Ley, con una
propuesta de incremento de USD 1 a 3 por barril de petróleo que se produzca en la
Amazonía. El proyecto de ley, luego de ser sometido a un proceso de negociación y
socialización, con consensos y pocos disensos, fue presentado al Presidente de la
República, en la ciudad de Lumbaqui en noviembre de 2014.
CTEA
La ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, CTEA, luego de un largo
proceso de socialización con las organizaciones e instituciones a nivel local, y de
negociaciones avanzadas con el ejecutivo, está siendo tratada nuevamente por el Grupo
Parlamentario Amazónico, presidido por el señor asambleísta Oscar Ledesma, la
propuesta presentada por el COMAGA, es fundamental en la estructuración de la ley.
Se prevé tener reuniones progresivas de grupos de trabajo hasta contar con una versión
definitiva a ser presentada al ejecutivo.
Para mejorar las capacidades de los funcionarios y servidores municipales, que apoyan
la gestión de los municipios, durante el año 2014, se realizaron 21 eventos de
capacitación, en diversas temáticas, a los que asistieron 1.212 participantes entre
autoridades y servidores municipales.
Se han dado alrededor de 400 asesorías, las mismas que fueron solicitadas por las
autoridades y servidores de los municipios, en temas jurídicos, de planificación,
desechos sólidos, licenciamiento ambiental, términos de referencia, compras públicas,
cooperación y finanzas municipales, entre otros. Además se elaboraron y remitieron
oportunamente siete modelos de ordenanzas, requeridas por los municipios.
Durante el 2014, se apoyó a los municipios asociados con la realización de 1.200
trámites, que han sido atendidos de manera oportuna, ante las Instituciones públicas
y privadas, hecho que propicia de manera permanente el relacionamiento entre los
municipios y el COMAGA.
En comunicación social y tecnologías de información, se realizaron las siguientes
actividades:
Con la finalidad de posicionar la imagen pública del COMAGA, se ha intensificado el
trabajo en medios, redes sociales y página Web institucional. Se trabaja intensamente
en la conformación de la red de comunicadores amazónicos, para poder difundir en
forma oportuna todo el acontecer regional.
Se dictaron tres talleres de actualización para los comunicadores, en redes sociales y
periodismo digital.
Se ha realizado cobertura periodística, a nivel local, de las efemérides de la mayor parte
de municipios asociados al COMAGA y se ha difundido en medios y redes sociales.
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En el Portal web institucional del COMAGA, se recibieron, editado y publicado noticias
institucionales, municipales, noticias de interés diarias, fichas informativas municipales,
inclusiones fotográficas en la mediateca, obteniendo un incremento en el impacto
deseado.
Se cuenta con un Plan Informático estándar, el mismo que puede ser adaptado e
implementado en cada GAD municipal.
CONVENIOS SUSCRITOS
En lo relacionado con alianzas estratégicas, se han suscrito convenios cooperación que
han posibilitado la optimización de recursos humanos y económicos, para beneficio de
los municipios asociados. Entre estos anotamos los siguientes:
Con el Ministerio del Ambiente, Programa Gestión Integral de Desechos Sólidos, para
ejecutar acciones conjuntas en el manejo de los residuos sólidos.
Con las
Universidades: Central del Ecuador, Universidad Politécnica Nacional,
Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad
Tecnológica Equinoccial, para fortalecer las capacidades de las autoridades y servidores
de los GAD municipales.
Con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, para fortalecer
procesos de desarrollo rural territorial, descentralización agropecuaria, cadenas
productivas y gobernanza territorial
Con el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, para impartir capacitaciones
en el sistema y manejo del portal a las autoridades y servidores de los GAD municipales
asociados.
Con el AME para la transferencia de capacidades a los servidores de los GAD
municipales.
Con RED GOB Para promover el fortalecimiento institucional de los Gobiernos
Municipales de la Amazonía y Galápagos.
Se prevé la suscripción de un convenio con la EEQ, para el fomento de energías
alternativas en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo en las áreas de
intervención de la empresa.
Adicionalmente se suscribirá un convenio con el CONGOPE, para el fortalecimiento de
los GAD asociados.

Gestión de servicios públicos
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En el área de residuos sólidos se renovó convenio con el Programa Nacional de
Desechos Sólidos, PNGDS, por dos años más.
Se ha dado acompañamiento técnico en Gestión de desechos sólidos al menos a 25
municipios en temas relacionados con las observaciones realizadas por el MAE, manejo
de hospitalarios, procesos administrativos y sanciones, seguimiento a trámites etc.
Se realizó el Cuarto Encuentro Regional de Desechos sólidos en la ciudad de nueva
Loja, en el que se contó con 18 expositores y al menos cien participantes de 30
municipios.
Se dispone de un documento técnico para la determinación de las rutas de reciclaje y
los GAD municipales que puedan mancomunarse, para consolidar esta actividad.
Se dispone de un documento técnico en que se definen los principales problemas
ambientales que tienen los GAD municipales de la Amazonía, en el mismo se detallan
aquellos que se repiten con mayor frecuencia.
Se priorizó para financiamiento del MAE la elaboración de estudios para Gestión Integral
de residuos sólidos y cierre de botaderos para los municipios de Putumayo, Sucúa,
Mera, Morona y Palanda.
Se elaboró el Pre diagnóstico de la gestión de las aguas residuales en la región, es
necesario complementarlo con investigación de campo para confirmar la información en
algunos municipios y se presentó el proyecto al ECORAE, para financiamiento de
actividades de planificación, capacitación y asistencia técnica.
Planificación y Ordenamiento Territorial
En este componente se incorporó un nuevo profesional debido a que el anterior servidor
se acogió a su derecho a la jubilación.
Una de la primeras actividades realizadas ha sido la entrega de información cartográfica
de respaldo (vía electrónica) para la formulación de planes de ordenamiento territorial, a
todas las municipalidades de la Amazonía.
Se realizaron asistencias técnicas en Inducción a la Planificación tomando como base la
Guía de Contenidos y Procesos para la Formulación de Planes de la SENPLADES,
2011.
Se está preparando una propuesta modular para centros de recreación deportiva, de
competencia y recreacional, que será entregada a los municipios para que adopten los
componentes que consideren necesarios.
Se ha establecido un programa de capacitación que permitirá mejorar los procesos
relacionados, especialmente, para la fase de su ejecución y evaluación de los planes,
programas y proyectos.
Desarrollo local y Cooperación Internacional
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El Directorio del COMAGA, definió como uno de sus ejes de trabajo el desarrollo
productivo, orientadas estas actividades hacia el cambio de la matriz productiva
tomando como fundamento la incorporación de valor agregado a la producción local, la
diversificación de la producción regional, considerando elementos de la agro
biodiversidad y la agricultura orgánica.
Para viabilizar con este eje, y que desde hace muchos años atrás la vienen
desarrollando los GAD municipales de la amazonía se han realizado las siguientes
acciones:
Sondeo rápido de la situación agropecuaria en los GAD municipales de las Provincias
de Napo, Orellana y Sucumbíos, cuyos primeros resultados arrojan los posibles
proyectos que se pueden implementar, como son: el mejoramiento de la calidad de la
leche, procesamiento del Sacha Inchi, procesamiento del cacao para comercializar
como son los países vecinos de Colombia y Brasil.
Al predominar en los GAD municipales problemas con la delegación de la competencia
en desarrollo agropecuario de parte de los Gobiernos provinciales, se ha elaborado un
convenio tipo y se ha socializado a los asociados, para que puedan adecuarlo a sus
necesidades y tramitar su delegación.
Se han mantenido reuniones de trabajo con el MAGAP y el ECORAE, para trabajar de
manera coordinada en la definición y aplicación de las Agendas de Transformación
Agroproductivas en la Amazonía y la posibilidad de generar procesos de
emprendimientos en los territorios.
Finalmente, con la Universidad de Cuenca se desarrolló el taller Mi Municipio más
cerca al Productor, en el que se analizó la situación de la producción agropecuaria en
la provincia de Morona Santiago y se formulará una propuesta de intervención que
contenga las necesidades para realizar investigaciones específicas en los cantones.

En Turismo como primeras acciones se han realizado acercamientos con el MINTUR,
para definir actividades que puedan ejecutarse en forma conjunta; se han estructurado
inventarios con información secundaria, de atractivos y servicios que se prestan en la
región, los mismos que son necesarios actualizar con la participación de los municipios.
Se está trabajando en la ejecución de la feria turística artesanal, en la ciudad de Quito,
para el primer trimestre del 2015, en la que los municipios podrán difundir y exponer los
atractivos y artesanías de sus respectivos cantones, como una estrategia para que la
región se posicione como un mundo turístico sostenible y biodiverso en el contexto
nacional e internacional.
En septiembre de 2014, se incorporó una nueva profesional para ejecutar las acciones
de Cooperación Internacional, la Ing. Margot Reinoso.
Se realizaron dos talleres de inducción a la Cooperación Internacional con sedes en
Archidona y Sucúa Coca, que ha permitido establecer los nexos con los responsables
de los GAD asociados. Además se capacitó en los Fondos APC del Japón, en la Ciudad
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de Zamora, a técnicos de los Municipios de las Provincias de Morona Santiago y
Zamora Chinchipe.
Se realizó el Intercambio de Experiencias sobre Gestión y Prevención de Ecosistemas y
Medio Ambiente realizado en Italia del 16 al 23 de noviembre de 2014, en el que
participaron 5 Alcaldes miembros del Directorio.
La Agencia de Cooperación Técnica Belga, aprobó el financiamiento de
aproximadamente USD 45.700, para la capacitación de Técnicos Ambientales de los
Municipios adscritos al COMAGA, en temas socio ambientales, seguridad industrial y
salud ocupacional.

INFORME ECONOMICO DEL COMAGA, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
La principal fuente de financiamiento de Ingresos permanentes del COMAGA, es el
aporte del seis por mil de los ingresos de la Ley 010 que reciben los municipios de la
Amazonía, incluido Baños y Penipe; una Remuneración Básica Unificada mensual de
los Municipios de Galápagos.
Los ingresos totales codificados al 30 de Noviembre de 2014 ascendieron a USD
800,511.20, de los cuales el 63% corresponde a Ingresos Corrientes y el 37% a ingresos
de financiamiento.
Los gastos totales codificados al 30 de Noviembre del 2014 ascendieron a USD
544,112.77 de los cuales el 70% corresponde a gasto corriente, el 28% a Gasto de
Inversión y el 2% a Gasto de Capital.
Los Gastos corrientes son erogaciones que se realizaron en Personal, Bienes de
Servicio y de Consumo, y otros gastos obligatorios que permiten el normal
desenvolvimiento de la institución; los Gastos de inversión son los realizados para la
ejecución de las actividades contempladas en el POA; los Gastos de Capital se los
destinó para la adquisición de maquinaria, equipo electrónico, software, con una vida útil
superior a un año; la totalidad de los gastos equivalen a 544,112.77 que equivale al 68%
del presupuesto institucional.
El Patrimonio comprende los recursos aportados o bienes incorporados por la
valorización de los activos y el valor residual de los activos después de descontar los
pasivos, por lo tanto nuestro patrimonio es de USD 721,985.30.
Al concluir este informe, que nos ha permitido poner en vuestro conocimiento los logros
alcanzados por esta administración, debo expresar mi gratitud a las Alcaldesas y
Alcaldes, a sus delegados que con su activa participación han respaldado la gestión que
venimos desarrollando en favor de los municipios asociados.
Queremos retribuir con nuestro más sincero agradecimientos al señor Alcalde del
Cantón de Baños de Agua Santa, a su cuerpo edilicio, y a todos los servidores, por su
hospitalidad y el apoyo brindado, que ha permitió que todas las acciones planificadas
ejecuten de forma brillante.
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Finalmente, y en forma muy sentida, expresamos públicamente nuestro dolor por el
fallecimiento del colega, señor alcalde de Shushufindi, agrónomo Jorge Cajas Garzón,
ex presidente del COMAGA, miembro alterno de este directorio, quien con su partida
dejó un gran vacío en el municipalismo amazónico y nacional. También dejaron de
existir los señores concejales, Teófilo Zamora Alvarado de Lago Agrio y Jorge Mestanza
de la Joya de los Sachas, para los familiares de todos ellos, este directorio les extiende
un abrazo solidario de alta consideración y estima.

Señoras y señores
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