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RESOLUCIÓN No. . COPISA-PLENO-2021-003 

JIMMY EDUARDO MARCHÁN BRITO 

PRESIDENTE 

CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

En Sesión Extraordinaria celebrada el día 12 de enero de 2021, en sala Skype 

“Reuniones Teletrabajo Pleno” con el siguiente link:  

https://join.skype.com/vO5mimNHxCy , por encontrarse la Institución laborando 

bajo la modalidad de “teletrabajo”. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Conferencia Nacional fue aprobado por el Pleno de la Conferencia, en sesiones 

ordinarias de 12, 13 y 14 de julio de 2010 y publicado en el Registro Oficial No. 

366, de miércoles 19 de enero de 2011. Reformado mediante Resolución No. 

COPISA-P-JB-052-2018, publicado en el Registro Oficial No. 332 de viernes 21 

de septiembre de 2018 – 47. 

Que, mediante Resolución del Pleno de la Conferencia No. COPISA-PLENO-

2018-008, de veinte y cuatro de mayo de 2018 en sesión extraordinaria resuelve 

por mayoría absoluta lo siguiente: “…Artículo 1.- Que los nueve integrantes de 

la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 

permanecerán en el ejercicio de sus funciones, hasta ser reemplazados por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (…) Artículo 2.- Vigencia, 

la presente resolución entrará en vigencia a partir del 29 de mayo de 2018; y,…”. 

Reformada mediante Resolución No. COPISA-PLENO-2018-011, de 01 de 

agosto de 2018. 

Que, al amparo de lo que establece el Art. 8, acápite 1, subacápite 1.1, literal b), 

numeral 5 del Estatuto por Procesos de la Conferencia, mediante Resolución del 

Pleno de la Conferencia No. COPISA-PLENO-2021-001, de 05 de enero de 

2021, se DESIGNA al Antrop. Jimmy Eduardo Marchan Brito como Presidente 

de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. 

Que, en el Art. 8 acápite 1 sub acápite 1.2 literal b) Ibídem, constan 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”; el numeral 4: “Organizar y coordinar el 

funcionamiento de la Conferencia…” el numeral 16: “Delegar las funciones que 

considere pertinentes al Vicepresidente o Vicepresidenta y a otros miembros del 
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Pleno o a los funcionarios de la Conferencia”, y el numeral 20 Autorizar los 

contratos y gastos de la conferencia de conformidad con las leyes vigentes y 

reglamentos que apruebe el Pleno de la Institución. 

Que, el Art. 69 del Código Orgánico Administrativo establece: “Los Órganos 

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de 

gestión; en: (…) 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de 

sus actos administrativos. (…) La delegación de gestión no supone cesión de la 

titularidad de la competencia. 

Que, el Art. 33 inciso inciso último de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria, LORSA, en relación a las funciones del Pleno de la COPISA, 

establece: ..Sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de sus 

integrantes,…”; 

Que, el Art. 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 Plan Operativo Anual POA con su 

Presupuesto y disponer que el Plan Anual de Compras PAC, se encarga a la 

Dirección administrativa Financiera su ejecución. 

Artículo 2.- Vigencia. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se deroga todas las Resoluciones y las 

disposiciones legales que se opongan a esta Resolución.  

DISPOSICIÓN GENERAL. - Del cumplimiento y ejecución de la presente 

Resolución encárguese a la Presidencia de la COPISA o quien hiciere sus veces 

dentro del ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.  

Cúmplase y Comuníquese. –  

Quito Distrito Metropolitano, 13 de enero de 2021. 
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Antrop. Jimmy Eduardo Marchán Brito 

PRESIDENTE DE LA COPISA 

 

 

 

CERTIFICA.-  

 

 

 

MSc. Juan Manuel Vinueza Betancourt 

SECRETARIO PLENO DE LA COPISA AD HOC 

 

Documento: 

ELABORADO PUESTO FIRMA 

 
MSc. JUAN MANUEL 

VINUEZA 
BETANCOURT 

 
EXPERTO EN 

COMUNICACIÓN 
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