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RESOLUCIÓN NRO. COPISA-PLENO-2020-018 

EL PLENO DE LA CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANÍA 

ALIMENTARIA -COPISA- 

En Sesión Extraordinaria celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, vía Skype, en razón de que la 

Institución se encuentra bajo la modalidad de “Teletrabajo”,  a los veinte y seis días del mes de octubre 

de dos mil veinte. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, es una entidad del sector 

público instituida por la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria publicada en el 

Suplemento No. 583 del Registro Oficial de 05 de mayo de 2009, que fue reformada mediante Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada en el suplemento 

No. 349 del Registro Oficial, de 27 de diciembre de 2010, a través de la cual cambia su nombre 

institucional, funciones y atribuciones e integración de sus representantes; 

Que, el Estatuto por Procesos de la Conferencia publicado en el suplemento No. 366 del Registro Oficial 

de 19 de enero de 2011; y el Reglamento de Funcionamiento del Pleno aprobado en sesiones ordinarias 

del 08, 30 de septiembre de 2015 en primer debate y del 10 y 30 de noviembre de 2015 en segundo debate 

son las normas internas que regulan el funcionamiento de la Conferencia; 

Que, el Art. 8 numeral 1 sub numeral 1.1 literal b) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Conferencia en su numeral 4 señala: “Conocer y adoptar, las resoluciones y decisiones 

que correspondan a fin de garantizar el idóneo, transparente y eficiente funcionamiento de la 

Conferencia (…)”; y, en el numeral 13 señala: “…Aprobar (…), en especial los planes estratégicos, 

operativo anual, de contratación, la proforma del presupuesto y el informe de rendición de cuentas 

presentados por el Presidente o Presidenta de la Conferencia...” 

 

Que, los artículos 204, 207 y 208 de la Constitución, crean la Función de Transparencia y Control Social 

y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente, reconociendo al pueblo 

como el mandante y primer fiscalizador del poder público, en el ejercicio del derecho de participación 

para impulsar y establecer los mecanismos de control social en los asuntos de interés público. 

 

Que, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el ente rector para la implementación 

de Rendición de Cuentas en las entidades del sector público que integra a todas las Funciones del Estado 

y a los gobiernos autónomos descentralizados. El Art. 208, numeral 2) de la Constitución de la República 

dispone al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecer los mecanismos de rendición 

de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social. Y en el Art. 12 de su Ley Orgánica señala que el Consejo de Participación 

deberá realizar acciones de monitoreo y seguimiento periódico a los procesos de rendición de cuentas 

concertados con las instituciones y la ciudadanía. 

 

Que, el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que: “Se concibe la 

rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, 

que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 

omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.” 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, a través de su Director 

General declaró al brote de coronavirus COVID-19 como pandemia global, solicitando a los países 

intensificar las acciones para mitigar su p Plan emergente de ayuda logística para el traslado, 
distribución, comercialización y abastecimiento alimentario propagación; 
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Que, con fecha 11 de marzo de 2020, el Presidente de la República del Ecuador, Licenciado Lenin 

Moreno Garcés, declara en emergencia sanitaria a todo el territorio ecuatoriano mediante cadena 

nacional; 

Que, el con fecha 12 de marzo de 2020, se publicó el Acuerdo No. 00126-2020, suscrito por la Ministra 

de Salud Pública, la Mgs. Catalina Andramuño Zeeballos, en cuyo artículo 1 “Declara el estado de 

emergencia sanitaria en todos los establecimientos del sistema nacional de salud, en los servicios de 

laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y 

paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el 

coronavirus COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo en la población; 

Que,  con fecha 14 de marzo de 2020, el Vicepresidente de la República del Ecuador, Econ. Otto 

Sonnenholzner, presidente del COE Nacional, en cadena nacional emitió varios lineamientos a ser 

acatados por los ciudadanos, la empresa privada y la administración Pública en aras de prevenir la 

expansión del corona virus COVID-19; 

Que, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, mediante Resolución de 14 de marzo de 2020 

suscrita por la Ingeniera María Alexandra Ocles Padilla, Directora Nacional del Servicio Nacional de 

Riesgos y Emergencias, establece disposiciones como mediadas de prevención para evitar la 

propagación del corona virus COVID-19;  

 

Que, el comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en sesión permanente de 16 de marzo de 2020, 

por unanimidad de sus miembros adoptó la Resolución suscrita por la Ing. María Alexandra Ocles 

Padilla, Directora Nacional del Servicio Nacional del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias en las 

que se señala que luego de la evaluación de las resoluciones adoptadas por el COE NACIONAL durante 

el proceso de emergencia sanitaria, el incremento de contagio, su previsible aumento, así como la 

manifiesta desobediencia ciudadana, hacen indispensable la adopción de medidas que incrementen las 

medidas de seguridad sanitaria; y en este sentido recomiendan al señor Presidente de la República del 

Ecuador, la declaratoria de Estado de Excepción en todo el territorio nacional a fin de adoptar medidas 

que incrementen las garantías de seguridad sanitaria para evitar la propagación del corona virus 

COVID-19; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Licenciado Lenin Moreno 

Garcés, Presidente de la República del Ecuador, en el artículo 1 Declara el Estado de Excepción por 

calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados;   

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No 1017 de 16 de marzo de 2020 en su artículo 6 literal b) señala… 

“Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial se deberá garantizar la provisión de los 

servicios públicos básicos de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, 

terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios,   estos podrán mantener 

la jornada laboral presencial; 

 

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106, de 16 de marzo  de 2020, expedida por 

el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resuelve “Suspender la Rendición de 

Cuentas, hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional dispuesta por el 

Presidente de la República y establecer nuevo cronograma para la Rendición de Cuentas”. 

  

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251, de 15 de julio de 2020, expedida por el 

Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, suscrita por la Dra. Guadalupe Lima 

Abázolo, MGET-MAET, Secretaria General, CPCCS, resuelven reiniciar el proceso de Rendición de 

Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de octubre del presente 

año, a fin de que se tomen las acciones administrativas correspondientes a través de quien corresponda 

para dar cumplimiento con esta obligación institucional. 
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Que, el Art. 33 inciso último de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, LORSA, 

establece: “…Sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de sus integrantes,…”. 

 

Que, el artículo 35 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno de la Conferencia señala: “… Las 

resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros, (…)”. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE POR MAYORÍA ABSOLUTA 

Artículo 1.- Dar por conocido y aprobado el informe final del proceso de Rendición de Cuentas  de la 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA, del ejercicio fiscal 

2019…”; (ver anexo 1) 

Artículo 2.- Disponer, la publicación de la presente Resolución en la plataforma de Rendición de 

Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, al Mgs. Juan Vinueza 

Betancourt, Experto en Comunicación y TICs (D) de la entidad y al Ing. Pablo Aldaz Pinto, Analista de 

Planificación (D), en sus calidades de responsables del proceso de Rendición de Cuentas y de subir la 

información al link de transparencia de la página web de la Institución del ejercicio fiscal 2019, 

conforme se desprende de la Resolución No. COPISA-P-TB-0103-2019,  de 09 de diciembre de 2019; 

Artículo 3.- Vigencia, la presente Resolución entrará en vigencia a partir del veinte y seis de octubre de 

dos mil veinte; y, 

  

DISPOSICIÓN GENERAL. - Del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución encárguese a la 

Secretaría Técnica, dentro del ámbito de sus atribuciones y responsabilidades. 

Cúmplase y Comuníquese. – 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y ocho días del mes de octubre de dos mil 

veinte. 

 

 

Ab. Tito Freddy Barreno Escalante 

PRESIDENTE DE LA COPISA 
                  Documento: 

ELABORADO 

 

 

 

________________________ 
Dr. Ángel Tipán Quishpe 

ASESOR JURÍDICO (D) 

REVISADO 

 

 

 

________________________ 
Ing. Walter Morales Mora 

SECRETARIO TÉCNICO 

APROBADO 

 

 

 

________________________ 
Ab. Tito Freddy Barreno Escalante 

PRESIDENTE 

 


		2020-10-28T09:07:04-0500
	ANGEL ADALBERTO TIPAN QUISHPE


		2020-10-28T09:55:41-0500
	WALTER DANIEL MORALES MORA


		2020-10-28T09:56:36-0500
	TITO FREDDY BARRENO ESCALANTE


		2020-10-28T09:57:55-0500
	TITO FREDDY BARRENO ESCALANTE




