REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME, RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE LA CONFERENCIA
PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA – COPISA, EJECUTADO
EL 25 DE MARZO DEL 2015.
FECHA DE ELABORACIÓN / 30 DE ABRIL 2015
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2014
I.

INTRODUCCIÓN
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), en
cumplimiento de la normativa de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social,
efectuará el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, del ejercicio fiscal
correspondiente al periodo 2014.
Para este evento de Rendición de Cuentas, se consideran los siguientes documentos base:
Plan estratégico y el Plan operativo anual 2014 y los reportes del Ministerio de Finanzas,
SENPLADES y SERCOP.

II.

JUSTIFICACIÓN
La Constitución de la República del Ecuador, Artículo 83, numeral 11; determina como deber
de las y los ecuatorianos: “Asumir funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir
cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la Ley”. La misma Constitución, Art. 204,
señala que el Pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su
derecho a la participación. En consecuencia, (Art.208) determina como deber y atribución del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establecer los mecanismos de Rendición
de Cuentas de las Instituciones y Entidades del Sector Público o que manejen fondos del
Estado, y que constan en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Es un derecho
ciudadano solicitar Rendición de Cuentas a las instancias obligadas, la misma que se realizará
una vez al año y al final de la gestión. Para el acto de Rendición de Cuentas deben estar
involucrados autoridades, funcionarios o sus representantes legales y la ciudadanía.
Bajo estos preceptos, y dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía
Alimentaria (LORSA), Artículo 34 literal i), la COPISA presenta su informe de Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía.

III.

ANTECEDENTES
La Conferencia Plurinacional el Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), es un
organismo del Poder Ciudadano encargado de promover la Soberanía Alimentaria, mediante
la elaboración participativa de propuestas de ley, políticas públicas y programas relacionados
con la Soberanía Alimentaria para contribuir a la sociedad del Buen Vivir.
La COPISA está conformada por representantes de la sociedad civil (nueve), seleccionados
mediante concurso público de merecimientos organizado por el CPCCS:
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SECTORES DE REPRESENTACIÓN
Pequeños y Medianos Productores
Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios
Universidades, Escuelas Politécnicas y Centros de Investigación
Consumidores
Pequeños y Medianos Agricultores
Pequeños y Medianos Ganaderos
Pescadores
Sector Acuícola
Campesinos y Regantes

NOMBRE
Ing. Verónica Conforme
Lcda. Ruth Peñafiel
Ing. Bélgica Bermeo
Ing. Carlos Ruiz
Econ. Ulbio Guadalupe
Ing. Diana Atamaint
Lcdo. Daniel Soriano
Antrop. Jimmy Marchán
Ing. José Buñay

Los Conferencistas antes mencionados, iniciaron sus funciones a partir del 29 de mayo del
2014.
IV.

OBJETIVO GENERAL
Transparentar la gestión institucional de la COPISA, a la sociedad ecuatoriana,
correspondiente al período 2014 a través del Informe de Rendición de Cuentas, para apreciar
los avances en materia de soberanía alimentaria y nutricional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Informar a la sociedad ecuatoriana de lo realizado en el año fiscal 2014 con referencia al
POA institucional y el presupuesto codificado.
 Recoger de la ciudadanía las recomendaciones pertinentes para el fortalecimiento de los
principios y componentes del régimen de la soberanía alimentaria.

V.

GENERALIDADES DEL EVENTO

Período del cual rinde cuentas:
Fecha en que se realizara la Rendición de
Cuentas ante la ciudadanía:
Hora:
Lugar en donde se realizara la Rendición de
Cuentas ante la ciudadanía:
Alcance de la Rendición de Cuentas:

VI.

Enero a Diciembre del 2014.
Miércoles 25 de Marzo de 2015.
De 09H00 a 16H00.
Auditorio del Municipio de Alausi, ubicado en la Av. 5 de
Junio y Esteban Orozco de la provincia de Chimborazo.
Entidades Estatales, Privadas, GADs, Representantes de
Organizaciones Sociales, Estudiantes Universitarios,
Medios de Comunicación, ciudadanía.

DESARROLLO DEL EVENTO
Autoridades, que acompañaron:
 Alcalde de Alausí, Sr. Manual Vargas.
 Ing. Verónica Conforme, Presidenta de la COPISA y Nivel de Gobierno-Pleno.
 Ing. Luz Aucansela, representante del CPCCS.
 Ing. Walter Villamarín, Representante del Sr. Ministro del MAGAP.
 Delegados: CNE, Organizaciones sociales, Instituciones públicas y privadas, MIES,
CODENPE, SNGP.
La metodología aplicada en este proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía fue
interactiva, alcanzando la más alta participación de los asistentes, se definieron los siguientes
momentos:
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a) Inauguración de la Feria Territorial de Soberanía Alimentaria.
Evento donde participaron productores agropecuarios locales con productos elaborados y
semielaborados a la ciudadanía, a través de la Feria Territorial de Soberanía Alimentaria
Randi-Randi, desarrollo:
 Alcalde de Alausí, Sr. Manual Vargas.- En su discurso, "Nosotros somos los
productores desde las bases, por eso ratificamos el compromiso de este Municipio de
seguir trabajando en conjunto con la Conferencia Plurinacional e Intercultural de
Soberanía Alimentaria, para las comunidades indígenas, tengan la capacidad de seguir
en este proceso de cultivar la tierra y hacerlo sin el uso de sustancias dañinas, además
resalto el trabajo de la COPISA, e inauguro el evento de Rendición de Cuentas,
institucionalizo la Feria Territorial de Soberanía Alimentaria a realizar en la plaza
municipal todos los días jueves y domingo de cada semana durante todo el año, y se
comprometió en promover el fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina en lo
local, con el objetivo de mejorar la socio-economía y buen vivir de las familias
productoras agropecuarias, en esta feria participaron actores agropecuarios con
productos locales en fresco y semielaborados, como también instituciones del ejecutivo
(MAGAP-IEPS), GADP provincial de Chimborazo, GAD de Alausi, ONGs,
Representantes de las Iglesias y Medios de comunicación.
 A continuación, participaron mujeres líderes indígenas locales en representación a los
colectivos locales relacionados a la Agricultura Familiar Campesina:


Ana Juana Utamay.- Esta mañana hemos venido para agradecer la ayuda de
los técnicos que arriman el hombro con nosotros para sembrar mejores
alimentos y darles un mejor futuro a nuestros hijos, queremos que esa ayuda
sea más, para no dejar botando el campo, a las comunidades y dar de comer al
pueblo.



Elvia Azogues.- Nosotros en las comunidades queremos sembrar y tener
alimentos naturales que no tengan químicos, y así darles más oportunidades a
nuestros hijos, recién hemos organizado una organización de mujeres y
queremos apoyo para que esta organización funcione y podamos trabajar en el
campo.

 En este evento, también participaron con ponencias los Srs. Conferencistas de la
COPISA:


Eco. Ulbio Guadalupe.- Los pequeños y medianos productores hacen un
trabajo importante para alimentar a todos los que viven en las ciudades, sin
esta labor no tendrían las urbes los insumos suficientes para nutrirse. Por esta
razón desde la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía
Alimentaria impulsamos políticas públicas para que esta unión del campo y la
ciudad se fortalezca y se le dé la real importancia al trabajador campesino, que
no siempre es reconocido como se merece.



Ing. José Buñay.- Venimos al campo para hacer este evento de Rendición de
Cuentas, el objetivo es llegar hasta el pequeño, el mediano agricultor que
conoce sobre la Soberanía Alimentaria, y con su trabajo impulsa esta política
transversal en el Estado. Por eso queremos conocer cuáles son sus demandas,
sus necesidades para desde la COPISA, aportar en su crecimiento, que es el
crecimiento de todo el país.
3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

b) Inauguración del evento del Informe de Rendición de Cuentas
La presentación del Informe de Rendición de Cuentas fue en dos idiomas (Bilingüe: Español y
Kichwa) con entidad intercultural, hablado por un hombre y una mujer, una muestra del
potencial de la Soberanía Alimentaria local, desarrollo:
 Inscripción de participantes y entrega del Kit institucional.
Se procedió a la inscripción de los participantes aproximadamente a 300, e
inmediatamente se entregó el Kit-institucional: LORSA, Resumen del informe de
rendición de cuentas, Agenda del evento y Carpeta institucional, a todos los
asistentes provienen de la sociedad civil, organizaciones, GADs, ONGs,
funcionarios públicos y autoridades locales.
 Acto ceremonial a la Pacha Mama
En este acto participaron autoridades de la COPISA y representantes a las distintas
instituciones públicas y privadas que acompañaron, hecho en reconocimiento a los
pueblos indígenas y campesinos, esta ceremonia ancestral es parte de la soberanía
alimentaria, ya que permite la conectividad del ser humano con la naturaleza y el
agradecimiento a la madre naturaleza por brindar nuestros alimentos, así como
también el rescate de los conocimientos ancestrales y la cultura.
 Presentación del Informe Técnico Político de Rendición de Cuentas
El Informe de Rendición de Cuentas fue presentado por la Ing. Verónica Conforme,
Presidenta de la Institución, a los ciudadanos sobre la gestión del periodo 2014.
Esta presentación fue realizada con el apoyo de un documento en digital (Power
point-ver anexo), con una estructura que contempla: Una Introducción, Qué es la
COPISA, el Rol del COPISA, los procesos importantes de intervención de la
COPISA, como la actuación en la coyuntura sobre todo en los temas de trámite de
la legislación, formulación de propuestas de políticas públicas realizadas entre la
COPISA, Organizaciones sociales y GADs, y un informe general de los gastos
realizados, sustentándose en el presupuesto 2014, discurso que fue con enfoque a
la promoción de la Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria como un
componente fundamental de la Soberanía Alimentaria .
 Sistematización del evento
El desarrollo del evento fue grabado en audio y video, para ser sistematizado, para
conservar una memoria institucional, y en especial de las recomendaciones que se
formularon por parte de los participantes en el foro de espacio público.
c) Participación ciudadana, con exposición de temas relacionados a la soberanía
alimentaria.
Luego del Informe de Rendición de Cuentas, que fue presentado por la máxima autoridad de la
COPISA Ing. Verónica Conforme, y en forma simultánea participaron los ciudadanos/as
productoras de la zona, exponiendo sus puntos de vista con relación a los procesos de
productos del campo y su relación con la Soberanía Alimentara. Así mismo, el Alcalde del
cantón procedió a realizar un análisis y acotaciones, con el fin de establecer la factibilidad de
elaborar una Política Pública relacionada con la Soberanía Alimentaria y sea aplicada en el
cantón Alausi.
En relación a los análisis efectuados por los participantes en el evento de rendición de cuentas,
la COPISA se comprometió a recabar, analizar y buscar las acciones o procedimientos
adecuados, para satisfacer las necesidades expuestas.
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1. Participantes.- Las instituciones deben tener niveles de coordinación que favorezca a los
procesos relacionados en materia de Soberanía Alimentaria. Por ello se sugiere, que a
partir de este momento la COPISA, trabaje en articulación con los GADs Parroquiales,
Cantonales y Provincial, como también con las instituciones del Ejecutivo y ONGs, desde
ahí se coordine todas las Políticas Públicas mediante ordenanzas y firma de convenios
marco, promoviendo la economía popular y solidaria de las familias campesinas en
territorio, con iniciativas agropecuarias-productivas, ferias agropecuarias ciudadanas, entre
otras alternativas con alcance comercial, que se logrará con el trabajo en conjunto, ante las
propuesta de Leyes elaboradas por la COPISA, como actores sociales son optimistas en
ser atendidas por el organismo pertinente.
1.1. La Presidenta de la COPISA.- En respuesta indica, que se han realizado convocatorias
a la mayoría de las instituciones involucradas y se han ejecutado visitas a ciertos GADs a
nivel nacional, para socializar el Rol y objetivos estratégicos de la COPISA, existe el gran
interés de trabajar en conjunto, teniendo respuestas favorables con ciertos GADs en la
firma de convenios de cooperación interinstitucional. Además, informo que se han
realizado varias reuniones de trabajo con diferentes actores de la sociedad civil organizada
y no organizada, para exponer las metodologías más adecuadas con el interés de trabajar
vinculados en temas afines a la Soberanía Alimentaria; y, permitir avanzar en este proceso.
De esta manera, se acepta las sugerencias receptadas del público, con el interés de unir
esfuerzos para seguir trabajando en la construcción e implementación de políticas
públicas, dejando en claro el interés de unir esfuerzos para trabajar pensando en el Buen
Vivir.
1.2. Respecto a las nueve Propuestas de Ley.- Elaboradas por la COPISA (Ley de
Créditos, Ley de Tierras y Territorios, Ley de Agro-biodiversidad, Ley de Consumo, Ley de
Sanidad Animal, Ley de Comercialización, Ley de Pesca, Ley de Comunas, Ley de
Agroindustrias), explico que la Ley de Tierras se está debatiendo en la Asamblea Nacional
y analizando (Ley de Pesca, Ley del Código Ambiental y la Ley de Comunas), la COPISA
está dando seguimiento en coordinación con los actores sociales.
Respecto al trabajo interinstitucional señaló que la COPISA es parte y preside el Sistema
de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN), desde donde se han realizado
acercamientos de socialización con miras a la activación del mismo a corto plazo.
2. Análisis puntuales, obtenidos en los siguientes temas:
2.1.






2.2.


Fortalecimiento de la gestión institucional, relacionado a la Soberanía
Alimentaria
Mejorar la calidad alimenticia y la vida de las familias campesinas.
Promover la conservación de semillas y cultivos ancestrales, para consolidar la
Agricultura Familiar Campesina.
Producir, cantidad y calidad suficiente de alimentos agropecuarios, para no ser
dependientes de las empresas transnacionales.
Ser recíprocos con la pacha mama y cuidar responsablemente el medio ambiente.
Promover y fortalecer el acceso a la alimentación sana y culturalmente pertinente,
considerando que es un derecho de cada pueblo.
Incidencia política y coordinación interinstitucional, para la construcción de las
Políticas Públicas Locales en Soberanía Alimentaria.
Cubrir las brechas de producción agropecuaria-agroecológica y buscar nichos de
mercados a nivel local, regional y nacional.
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2.3.






2.4.




Mejorar la articulación económica y social de la agricultura familiar campesina a nivel
nacional, paran aseguramiento a las futuras generaciones.
Promover los sistemas agroecológicos de producción agropecuaria, respetando los
saberes ancestrales.
Cumplimiento de las Políticas Públicas relacionada con la agricultura familiar
campesina.
Investigación, formación y difusión en materia de soberanía alimentaria
Promover la soberanía alimentaria en todos los niveles de educación, a través de un
plan estratégico académico a nivel nacional.
Impartir en todos los campos de participación ciudadana el tema de Soberanía
Alimentaria y nutricional.
Motivar la difusión de los beneficios del consumo de alimentos sanos y saludables.
Promover los cambios de esquemas y paradigmas, para hacer efectivo el Sumak
Kawsay.
Articular con las instituciones de educación superior la inclusión de la Soberanía
Alimentaria en las mallas curriculares.
Participación ciudadana y control social sobre políticas públicas en soberanía
alimentaria.
Promover espacios de participación ciudadana, para tratar temas relacionados a la
Soberanía Alimentaria.
Promover espacios de articulación interinstitucional a través de la firma de convenios
con los GADs, Ejecutivo, ONGs y otras instituciones.
Trabajar en líneas e instrumentos, que facilite la inclusión del enfoque de soberanía
alimentaria en los PDyOTs de los GADs de sus diferentes niveles.

d) Compromisos
Los compromisos se sintetizaron en el utilitario Word, los aportes ciudadanos nos
permitieron visualizar detalles que hacen falta implementar o reforzar en la Soberanía
Alimentaria. Además, dichos aportes nacen de necesidades que nos obliga a realizar los
siguientes compromisos:







Realizar el seguimiento de las leyes elaboradas por la COPISA hasta su definición
respectiva.
Establecer alianzas estratégicas con los GADs, y otras instituciones que permitan
incluir propuestas locales dentro de los Planes de Desarrollo Local, tanto a nivel
parroquial, cantonal y provincial.
Proponer la implementación de una malla curricular donde se incluya el tema de
Soberanía Alimentaria, en los diferentes niveles educativos a nivel nacional.
Motivar la producción agropecuaria-agroecológica con identidad cultural-alimentaria,
que permita garantizar la agro-biodiversidad y los cultivos ancestrales.
Motivar y reforzar las Políticas Públicas locales relacionada con la Soberanía
Alimentaria en los GADs.
Promover la conformación de las mesas territoriales de Soberanía Alimentaria, para
que sean veedores de las políticas públicas locales.
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Coordinar con las organizaciones y dirigentes de base en cada uno de los procesos de
Soberanía Alimentaria, para que las políticas públicas locales respondan a sus
necesidades y resuelvan los principales problemas.

e) Cierre.
El acto de clausura, estuvo a cargo de autoridad de la COPISA, siendo las 13H45.
f) El Informe de Rendición de Cuentas, estará al alcance de todas las personas que
deseen información, en la página Web de la COPISA: www.soberaniaalimentaria.gob.ec.
VII.

MATERIALES QUE DEMANDO EL EVENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIII.

Auditorio del GAD Municipal de Alausi.
Una base de datos de actores sociales, para la convocatoria.
Una Agenda (Hora, Temas a tratarse y Facilitadores).
Una Convocatoria, la misma que fue distribuida a través de medios digitales, correos y
personalizada a los participantes.
Una agenda comunicacional (Boletín de prensa, agenda de medios, rueda de prensa).
Material publicitario institucional referente a la redición de cuentas 2014 (Rolls up,
Banners, Gigantografías).
Servicio de alimentación para los participantes al evento de Rendición de Cuentas:
Organizaciones sociales, Autoridades y Medios a la rueda de prensa.
Amplificación y equipos electrónicos-computacionales, para la filmación del evento
(Audio-video y fotografía).

AGENDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

LUGAR, FECHA, HORA: Alausí, miércoles 25 de marzo del 2015, 9H00.
LOCAL: Auditorio Municipal del GAD de ALAUSÍ (Evento solemne de rendición de cuentas).
PLAZOLETA GUAYAQUIL: (Feria territorial de la soberanía alimentaria)
INVITADOS: Autoridades del CPCCS, SNAP, SENPLADES, Instituciones públicas, organizaciones
sociales, gobiernos locales, Universidades, líderes y líderes-as rurales, ciudadanía en general.
ACTIVIDADES
Presentación del proceso Randy
Randy para la Soberanía
Alimentaria
Ceremonia ritual de alimentos
Importancia de la soberanía
alimentaria
Registro de participantes
Himno Nacional
Bienvenida
Presentación de Informe de
rendición de cuentas
Metodológica mesas de trabajo
Refrigerio
Mesas temáticas de trabajo
Plenaria
Recomendaciones de las mesas de
trabajo y compromisos
Clausura de rendición de cuentas
Himno de Alausí
Almuerzo

TIEMPO
8H30

AGENDA
RESPONSABLES
Sr. Manuel Vargas
Alcalde de Alausí

8H50
9H15

COPISA
Eco. Ulbio Guadalupe

9H30
9H50
10H00
10H15
10H45
10H50
11H15
12H15
13H00

COPISA
COPISA
Alcalde de Alausí
Ing. Verónica Conforme
Presidenta COPISA
COPISA
COPISA
COPISA
COPISA
COPISA

13H15
13H30
13H45

Ing. José Buñay
COPISA
COPISA
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OBSERVACIONES
Plazoleta Guayaquil.
Plazoleta Guayaquil.
Plazoleta Guayaquil.
Salón Municipal-Alausí
Salón Municipal-Alausí
Salón Municipal-Alausí
Salón Municipal-Alausí
Casona Municipal
Casona Municipal
Casona Municipal
Salón Municipal-Alausí
Salón Municipal-Alausí
Salón Municipal-Alausí
Salón Municipal-Alausí
En la CASONA Municipal.
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IX.

ANEXOS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Propuesta del Informe de Rendición de Cuentas.
Informe de la Rendición de Cuentas, y presentación en Power Point.
Control de asistencias de los participantes al evento.
Fotografías.
Boletín de prensa.
Agenda comunicacional.
Publicación del evento de rendición de cuentas en TV-pública del Ecuador, y periódico
PP el Verdadero.

 FOTOGRAFÍAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, 25 DE MARZO DEL 2015, CANTÓN
ALAUSI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

AUTORIDADES DE INSTITUCIONES Y DE LA COPISA, PARTICIPANDO DE LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA
TERRITORIAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA RANDI – RANDI.

AUTORIDADES DE INSTITUCIONES Y DE LA COPISA, PARTICIPAN DEL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL INFORME
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COPISA

8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CEREMONIA A LA PACHA MAMA, PARTICIPAN AUTORIDADES DE INSTITUCIONES Y DE LA COPISA

ING. VERÓNICA CONFORME, PRESIDENTA - COPISA, SUSTENTANDO EL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2014 AL PÚBLICO.

AUTORIDADES DE LA COPISA QUE CONFORMAN EL PLENO Y REPRESENTAN A LOS NUEVE
SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON EL SR. ALCALDE DE ALAUSI MANUAL VARGAS.
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 BOLETÍN DE PRENSA.
“COPISA, un organismo para fortalecer buenas prácticas de producción agrícola”
No todos los países del mundo cuentan en su Constitución con leyes que reglamenten y fomenten la
Soberanía Alimentaria, un eje transversal para cambiar la producción agrícola y la forma en la que
nos alimentamos.
Bajo ésta perspectiva se creó la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, que
fomentó la conformación de la Conferencia Pluricultural e Intercultural de Soberanía Alimentaria,
COPISA, un ente político para que este derecho y objetivo estratégico definitivamente se plasme en
la realidad.
Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as
campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito, la lucha contra los
OGM (Organismos Genéticamente modificados), el libre acceso a las semillas, y la mantención de la
calidad del agua como bien público para se reparta de una forma sostenible, son los postulados de
para entender a la Soberanía Alimentaria.
La aplicación de estos postulados de Soberanía Alimentaria fortalecen a los campesinos, a los
comuneros, a los pequeños productores, hacia una agricultura más responsable con el entorno, que
no lo contamina, que produce alimentos sanos, locales y defiende a quienes se labran la tierra.
La COPISA está próxima a contarle al pueblo ecuatoriano a través de un proceso de Rendición de
Cuentas, cuáles son las acciones que desarrolla continuamente para que todos estos fundamentos
se puedan cumplir.
Este proceso se cumplirá el 25 de marzo de 2015, en el Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo, en
un lugar inminentemente agrícola y campesino, que de manera ancestral ha cumplido con los
preceptos de la Soberanía Alimentaria.

Ing. Verónica Conforme
PRESIDENTA-COPISA

 AGENDA DE MEDIOS, RENDICIÓN DE CUENTAS 2014:
MEDIO
Radio Andina
TVS
Ecuavisión
Radio Tricolor
TV-Pública

DÍA/HORA
Jueves 19 de marzo de 2015/6h25
Jueves 19 de marzo de 2015/7h20
Viernes 20 de marzo de 2015/7h00
Viernes 20 de marzo de 2015/7h40
Jueves 26 de marzo del 2015
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TELÉFONO DE CONTACTO
2963152
2942620
2604882
2940518
2308241
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 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PERIÓDICO PP EL
VERDADERO, 25 DE MARZO DEL 2015

ELABORADO, POR:

REVISADO, POR:

JOSE HEREDIA
ANALISTA DE PLANIFICACION - COPISA

DR. RAMIRO GALARZA
SECRETARIO TÉCNICO – COPISA

APROBADO, POR:

ING. VERÓNICA CONFORME
PRESIDENTA DE LA COPISA
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