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RESOLUCION No. COPISA-P-TB-0009-2021 

TITO FREDDY BARRENO ESCALANTE 
PRESIDENTE 

CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Acción de Protección signado con el No. 17250-2021-00018, propuesto por el Ab. Tito 

Freddy Barreno Escalante, en contra de los Conferencistas Señores Conferencistas, Jimmy Eduardo 
Marchán Brito, Carlos Efraín Ruiz Paucar, José Daniel Soriano Panchana, Miguel Eloy Riofrío Figueroa, 
Loyda Raquel Olivo Cheme y Vicente Ulbio Guadalupe Castillo, causa dentro de la cual se ha dictado la 
respectiva sentencia por el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito, 
perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, que en su parte pertinente 
dispone lo siguiente “(…) 
2. Reparación integral: Como medidas de reparación económica  y consecuencia de  la vulneración de los 

derechos antes señalados, se deja sin efecto la resolución No. COPISA-PLENO-2021-001, de la 

sesión extraordinaria del 05 de  enero 2021. (…), mediante la cual se designaba al Antrop. Jimmy 

Eduardo Marchán Brito y al Ing. Carlos Efraín Ruiz Paucar como Presidente y Vicepresidente de la 

Institución respectivamente, restituyendo así, el derecho vulnerado al Ab. Tito Freddy Barreno Escalante 

como Presidente de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria(…)”.                    

Que, en el Art. 8 acápite 1 sub acápite 1.2 literal b) Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Conferencia, dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Presidencia de la 
Conferencia, numeral 1: “Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la CONFERENCIA, 
pudiendo celebrar a su nombre toda clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos”;  2. Representar a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria en 
todos los actos; el numeral 4: “Organizar y coordinar el funcionamiento de la Conferencia…”. 

Que, el Art. 47 del Código Orgánico Administrativo, señala la representación legal de las administraciones 

públicas cuando dice: “La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce 
su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su 
competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad 
superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”. 
 
Que, el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la COPISA en su artículo 4 

establece quien es la autoridad nominadora cuando señala que: “La Presidenta o el Presidente de la 
Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria es la autoridad nominadora de la 
institución…”. 
 
Que, el inciso segundo del artículo 96 de la Constitución de la República dispone que las organizaciones 

puedan articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, así 
como garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.  
 
Que, los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de la República consagran el derecho a la participación 

en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, incluidos aquellos 
domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, pueden participar de manera protagónica en la 
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las 
instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción 
del poder ciudadano. 
 
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 
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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, el artículo 90 Ibídem señala: “Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 

representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen 
fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través 
de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades 
que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. En caso de 
incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Que, el artículo 91 Ibídem establece que: “La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente, con 
respecto a la gestión pública; 
2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de las 
gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 
3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 
4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.” 
 
Que, la Secretaría Nacional de la Administración Pública ha ratificado que los eventos de Rendición de 

Cuentas, deben realizarse en espacios públicos y no en instalaciones privadas que involucren una 
erogación económica considerable, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 98, 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial, del 12 de agosto de 2013, que específicamente 
en su artículo 1 determina que: “Disponer que cualquier evento público que requieran realizar las 
entidades de la Administración Pública central, institucional o que dependan de la Función Ejecutiva, las 
empresas públicas creadas por Decreto Ejecutivo y la Banca Pública, dentro del ámbito de su gestión, se 
realizarán utilizando espacios pertenecientes a las entidades del sector público”. 
 
Que, el artículo 7 de la LOTAIP, establece: “… difundirán a través de un portal de información o página 
web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, 
la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza 
obligatoria: (…) m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de 
gestión e indicadores de desempeño; 
 
Que,  el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establecido en el 

anexo 3 del Referéndum y Consulta popular del 4 de febrero de 2018, establece: “El Consejo en 
transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de 
participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos 
competentes las reformas necesarias.” 
 
Que, Pleno de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, APROBÓ el 
REGLAMENTO INTERNO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONFERENCIA 
PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, en segundo debate el 11 de 
marzo de 2020. 
 
Que, es necesario dar inicio al proceso de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2020 a desarrollarse en 

el ejercicio 2021 a fin de cumplir con las directrices del CPCCS y del Reglamento Interno de Rendición de 
Cuentas de la COPISA, a fin de contar con el cronograma de actividades en el presente ejercicio fiscal. 
 
En uso de las atribuciones y en ejercicio de sus facultades:  

RESUELVE    
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Expedir la siguiente Resolución de CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
COPISA, EJERCICIO 2020. 

Artículo 1.- Integración. - El Comité de Rendición de Cuentas de la COPISA, estará integrado por los 

titulares de las siguientes Unidades Poseedoras de la Información Institucional: Máxima autoridad o su 
delegado quien la presidirá; Planificación  o quien hiciere sus veces; Comunicación Social o quien hiciere 
sus veces; Jurídico o quien hiciere sus veces; Administrativo o quien hiciere sus veces; Financiero o quien 
hiciere sus veces; Talento Humano o quien hiciere sus veces; y, como apoyo del comité el Analista de 
Tecnologías de la Información y Comunicación-TICs o quien hiciere sus veces. 
 
El comité será presidido por la UPI de Planificación o quien hiciere sus veces, como Delegado de la 
Máxima Autoridad, a quien además se le designa como el responsable del proceso de rendición de 
cuentas de la Institución; quien documente sus decisiones será el Comunicador Social o quien hiciere 
sus veces en calidad de secretario del comité; y, como apoyo del comité el TICs de la Institución o quien 
hiciere sus veces. Para tal efecto, se servirán realizar inmediatamente las acciones administrativas que 
correspondan. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL. - Del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución encárguese al 
Secretario Técnico de la COPISA dentro del ámbito de sus atribuciones. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. - El Comité de Rendición de Cuentas de la COPISA se posesionará en el 

término de cuarenta y ocho horas desde la entrada en vigencia de la presente Resolución.  
 
DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
 
Cúmplase y Comuníquese. - 

Dado en Quito D.M., 29 de marzo de 2021. 

  

 

 
Ab. Tito Freddy  Barreno Escalante 

PRESIDENTE DE LA COPISA 
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