El Directorio de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos
Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana – CONGA
CONSIDERANDO:
Que, a los diecinueves días del mes de Marzo del año dos mil veinte y uno, en
el Coliseo Luis Rivadeneira Polo, de la ciudad de Macas, Provincia de Morona
Santiago, se reúnen el Directorio el Directorio de la Mancomunidad de Gobiernos
Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana – CONGA, conformada por
los Señores Prefectos: Tlg. Rafael Antuni Catani Presidente de la Mancomunidad
y Prefecto de la Provincia de Morona Santiago, Ing. Jaime Guevara Blaschke,
Prefecto de la Provincia de Pastaza y miembro de la Mancomunidad, Srta. Rita
Irene Tunay Shiguango, Prefecta de la Provincia de Napo y miembro de la
Mancomunidad, Ing. Magali Orellana, Prefecta de la Provincia de Orellana y
Vicepresidenta de la Mancomunidad, Abg. Cléver Jiménez, Prefecto de la
Provincia de Zamora Chinchipe y miembro de la Mancomunidad, Lic. Amado
Chávez Angamarca, Prefecto de la Provincia de Sucumbíos y miembro de la
Mancomunidad
Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución”
Que, con fecha 09 de marzo de 2021 se expide el Reglamento general a la Ley
Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica – LOPICTEA, que
no ha sido socializado y es necesario exigir la derogatoria del artículo 62 para
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que se establezca que los recursos no comprometidos en el año se acumulen
para invertirlos en el siguiente período fiscal.
Que, existe un retraso en las asignaciones presupuestarias por tema de equidad
territorial y es necesario exigir al ministerio de economía y finanzas el
cumplimiento del desembolso.
Que, se dé cumplimiento al Art. 27 de la Ley Orgánica de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica – LOPICTEA, que expresa: “Educación.- El
Gobierno Central brindará atención a la educación de la población de la
Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en concordancia con la
legislación y la planificación nacional sectorial, en función de los siguientes
criterios:
a. Generar conocimiento científico aplicado y tecnología que responda a la
realidad de la Circunscripción, a través de fortalecer el nivel de educación
superior y la vinculación con la comunidad científica nacional e internacional.
b. Establecer programas de becas y créditos educativos a tasas diferenciadas
para los residentes de la Circunscripción, con especialización en carreras y
profesiones priorizadas en el Plan Integral para la Amazonía y acorde con los
lineamientos que establezca el órgano rector de la educación superior.
c. Promover el fortalecimiento y la creación de universidades, escuelas
politécnicas, extensiones e institutos superiores técnicos, tecnológicos y
pedagógicos y conservatorios superiores de música y artes, conforme con los
requerimientos de profesionalización del talento humano identificados en el Plan
Integral para la Amazonía y a los lineamientos que establezca el órgano rector
de la educación superior.
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En uso de las atribuciones que le confiere la Ley,
RESUELVE:
Artículo 1.- Exigir la derogatoria del Artículo 62 del Reglamento de la Ley
Amazónica, y que se establezca que los recursos no comprometidos en ese año
se acumulen para invertirlos en el siguiente año fiscal.
Artículo 2.- En el plazo de 15 días de haberse suscrito la presente resolución,
sean cancelados los recursos concernientes al Fondo de Desarrollo Sostenible
Amazónico correspondiente al año 2020 establecido en la Ley Amazónica.
Artículo 3.- Que el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables liquide los
recursos correspondientes a la comercialización del mercado interno, y se asigne
por cada barril de petróleo extraído de la Circunscripción Territorial Amazónica,
conforme el pronunciamiento dado por parte de la Procuraduría General del
Estado al COMAGA mediante oficio Nro. 11666 de fecha 22 de diciembre del
2020.
Artículo 4.- Exigir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se intervenga de
manera inmediata en la reparación, mantenimiento y construcción de los tramos
faltantes de La Troncal Amazónica y las vías alternas que dan conexión a la
Amazonía con otras regiones.
Artículo 5.- Que se dé cumplimiento estricto al Artículo 118 del COPLAFIP
referentes al Modelo De Equidad Territorial y que no se realicen recortes
presupuestarios superiores al indicado; así también se reintegre los valores
liquidados indebidamente en el año 2020.
Artículo 6.- Se cumpla con la creación de las Universidades en las provincias
amazónicas de SUCUMBIOS, ORELLANA, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA
CHINCHIPE.
Artículo 7.- Que los excedentes de las utilidades generadas por las empresas
hidroeléctricas durante los años 2015 al 2018, sean liquidados y transferidos a
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los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son beneficiarios de acuerdo a
la ley de la materia.
Artículo 8.- Exigir al Ministerio de Economía y Finanzas que a través del Banco
de Desarrollo proceda al desembolso de los recursos no reembolsables
comprometidos en el año 2018 a favor de los Gobiernos Parroquiales Rurales.
Artículo 9.- Exigir al Ministerio de Finanzas la devolución total, directa e
inmediata de los valores de IVA pagados por los Gobiernos como también su
devolución de los pendientes según las resoluciones aprobadas por el Servicio
de Rentas Internas.
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.
en la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia Morona Santiago.
Para constancia y fe de lo resuelto, firman en unidad de acto original, en la ciudad
de Macas, Cantón Morona, Provincia Morona Santiago.

Tlg. Rafael Antuni Catani
PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD
CONGA Y PREFECTO DE
MORONA SANTIAGO

Abg. Magali Orellana
VICEPRESIDENTA DE LA
MANCOMUNIDAD - CONGA
Y PREFECTA DE ORELLANA

Ing. Jaime Guevara Blaschke
PREFECTO DE PASTAZA
Y MIEMBRO DE LA MANCOMUNIDAD

Lic. Amado Chávez Angamarca
PREFECTO DE SUCUMBÍOS
Y MIEMBRO DE LA
MANCOMUNIDAD

[Escriba texto]

Srta. Rita Tunay Shigunago
PREFECTA DE NAPO Y
MIEMBRO DE LA MANCOMUNIDAD
CONGA

Abg. Cléver Jiménez Cabrera
PREFECTO DE ZAMORA
CHINCHIPE Y MIEMBRO DE LA
MANCOMUNIDAD

CERTIFICA:

Que lo resuelto en el presente documento fue analizado y resuelto por los Señores PREFECTOS
AMAZÓNICOS: TLG. RAFAEL ANTUNI CATANI, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD Y
PREFECTO DE MORONA SANTIAGO; ABG. MAGALI ORELLANA, VICEPRESIDENTA DE LA
MANCOMUNIDAD Y PREFECTA DE ORELLANA; ING. CLÉVER JIMÉNEZ, PREFECTO DE
ZAMORA CHINCHIPE, ING. JAIME GUEVARA BLASCHKE, PREFECTO DE PASTAZA;
SEÑORITA RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO, PREFECTA DE NAPO; Y, LIC. AMADO
CHÁVEZ ANGAMARCA, PREFECTO DE SUCUMBÍOS, el día de hoy viernes 19 de Marzo del
año dos mil veinte y uno.

Sergio Piruch Tibipa
COORDINADOR GENERAL – CONGA
SC.
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