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RESOLUCIÓN NRO. COPISA-PLENO-2022-005 

EL PLENO DE LA CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL 

DE SOBERANÍA ALIMENTARIA - COPISA 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que “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, artículo 208 ibídem establece que serán deberes y atribuciones del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 

Numeral 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones 

y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y 

control social; 

Que, en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria 

señala que la institución de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria 

como un espacio de debate, deliberación y generación de propuestas en esta 

materia, por parte de la sociedad civil, para la elaboración de la ley que desarrolle 

la soberanía alimentaria; 

Que, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que 

es derecho ciudadano a la rendición de cuentas. Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas 

lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a 

las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen 

recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los 

medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes; 

Que, en el artículo 89 ibídem determina la definición, de 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 
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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, en artículo 90 ibídem establece que 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; 

Que, en artículo 4 del Reglamento de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana se señala que la rendición de cuentas es un proceso participativo, 

periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con 

lenguaje asequible, que permita someter a evaluación de la ciudadanía la gestión 

de lo público. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su 

convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y 

debidamente publicitada; 

Que, el Artículo 21 ibídem establece que las deliberaciones públicas de rendición 

de cuentas constituyen el intercambio público y razonado de argumentos, que 

realiza la ciudadanía con la autoridad que presenta el informe de rendición de 

cuentas. Las deliberaciones públicas son inclusivas e incluyentes. - Las 

deliberaciones públicas se realizarán en horarios que faciliten la participación 

ciudadana. No se deberá incurrir en prácticas o acciones de proselitismo político, 

promoción personal o partidaria en todos sus niveles. Para la promoción del 

diálogo, no existirá la presencia de servidores públicos de la institución obligada 

a rendir cuentas en la deliberación pública, excepto de quien presente el informe 

de rendición de cuentas y de su equipo técnico de apoyo. - En los eventos de 

deliberación pública no se podrá incurrir en gastos de recursos públicos para 

eventos públicos, en hoteles, hosterías y locales privados o contratación de 

artistas; 

Que, el numeral 4, del literal b), del numeral 1.1 del artículo 8 del Estatuto por 

Procesos de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria, dispone que el Pleno de la Conferencia tiene la atribución y 

responsabilidad de “conocer y adoptar, las resoluciones y decisiones que 

correspondan a fin de garantizar el idóneo, transparente y eficiente 

funcionamiento de la Conferencia.”; 

Que, los literales b) y e) del artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento del 

Pleno de la COPISA, determina que “complementariamente a las competencias 

en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, Estatuto Orgánico de 
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Gestión Organizacional por Procesos, el Pleno tendrá las siguientes 

atribuciones: b) Ejercer la gobernanza de la Conferencia; […] e) Vigilar el fiel 

cumplimiento de las resoluciones tomadas en el Pleno”; 

Que, mediante Resolución Nro. COPISA-PLENO-2018-008 de 29 de mayo de 

2018, el Pleno de la COPISA resolvió que, “Los nueve integrantes de la 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 

permanecerán en sus funciones hasta ser reemplazados por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social”; 

Que, en Acción de Personal Nro. 0074 de fecha 29 de junio de 2021, se restituye 

a Jimmy Marchán como Conferencista y Presidente de la Conferencia 

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria;  

Que, en Resolución Nro. COPISA-004-RP-2022, de fecha 17 de enero de 2022, 

emitida por el Presidente, Jimmy Marchán, se conformó el Comité de Rendición 

de Cuentas, a la cabeza el titular de Planificación.  

Que, en Sesión Extraordinaria del Pleno de la COPISA suscitada a los veinte 

días de abril de dos mil veinte y dos, llevada a cabo de forma telemática. Se 

realizó la votación y por mayoría de los integrantes de la Conferencia 

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaría se aprobó el Informe de 

Rendición de Cuentas 2021.  

En ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

de Soberanía Alimentaria, artículo 7 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de la Conferencia Nacional de Soberanía 

Alimentaria; Artículos 4, 9 y 35 del Reglamento de Funcionamiento del Pleno. 

RESUELVE 

Artículo 1. – Aprobar el Informe de Rendición de Cuentas de la COPISA del año 

2021.  

Artículo 2.- El Informe de Rendición de Cuentas del año 2021, se encuentra 

adjunto a la presente Resolución, forma parte íntegra de la misma, con plena 

validez.  

Artículo 3.- Se encarga el cumplimiento de la presente Resolución al titular de 

Planificación. 

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su suscripción. 
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Cúmplase y comuníquese. -  

Dado en Ecuador, a los veinte días de abril de dos mil veinte y dos. 

 

 

Antrp. Jimmy Eduardo Marchán Brito 

PRESIDENTE DE LA COPISA 

CERTIFICA. -  

 

 

Tatiana Rivadeneira Cabezas 

SECRETARIA TÉCNICA 
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