ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL COMAGA
Ciudad de Baños de Agua Santa – Provincia de Tungurahua
18 y 19 de diciembre de 2014
RESOLUCIONES GENERALES DE LA ASAMBLEA
En la ciudad de Baños de Agua Santa, Cantón Baños, provincia de
Tungurahua, los días 18 y 19 de diciembre de 2014, se reúne la Asamblea
General del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, COMAGA, en
un ambiente de unidad, bajo los principios de autonomía:

RESUELVE:
1. Ratificar la Unidad del municipalismo amazónico e insular como miembros del
COMAGA, e insistir en acciones que contribuyan a su fortalecimiento
institucional, como una instancia de representación y gestión de sus municipios
asociados, priorizando líneas de acción.
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.
4. Aprobar de manera unánime el Informe del Directorio, expresando el
agradecimiento y felicitación, por la gestión efectiva en favor de los GAD´s 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.
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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 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.
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.
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 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
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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 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 la implementación de escenarios deportivos multipropósitos a fin de
fortalecer la movilidad, comercio y el turismo interno.
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.

Atentamente,

Dr. Saúl Cárdenas Riera
PRESIDENTE DEL COMAGA

Ing. Marco González Silva
SECRETARIO GENERAL DEL COMAGA
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