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RESOLUCIÓN 

NRO. COPISA-003-RP-2022 

JIMMY EDUARDO MARCHAN BRITO 

PRESIDENTE CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

CONSIDERANDO 

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 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, que se refiere al Plan Anual de Contratación, dispone que “Las 

Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual 

de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 

planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado 

obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los 

quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal 

COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas 

serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.”; 

Que, artículo  25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que se refiere al Plan Anual de Contratación, 

establece que “Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada 

entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de 

Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios 

incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de 

sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 22 de la Ley. El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la 

máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la 

misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o 

aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán 

estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. Los procesos de contrataciones 

deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan 
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Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta 

de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al 

momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los 

formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal 

www.compraspublicas.gov.ec.” 

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, al amparo de lo que establece el artículo 8, acápite 1, subacápite 1.2, literal 

b), numeral 1 del Estatuto por Procesos de la Conferencia, del Presidente de la 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, le 

corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

CONFERNCIA, pudiendo celebrar a su nombre toda clase de actos y contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos;  

Que, al amparo de lo que establece el artículo 8, acápite 1, subacápite 1.2, literal 

b), numeral 4, ibídem, del Presidente de COPISA, organizar y coordinar el 

funcionamiento de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria;  

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;  

En ejercicio de las atribuciones el artículo 8 numeral 1, subnumeral 1.2, literal b) 

del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Conferencia 

Nacional de Soberanía Alimentaria. 

RESUELVE: 

Artículo 1. – Aprobar y autorizar las adquisiciones de bienes y contratación de 

servicios que se requieren para ejecutar las actividades de la Conferencia 

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que constan en el Plan 

Anual de Contrataciones del ejercicio fiscal 2022, de acuerdo al detalle que 

consta en el anexo 1, que es parte integrante de esta Resolución Administrativa. 

Artículo 2.- Publicar el Plan Anual de Contratación del ejercicio fiscal 2022 de la 

Conferencia Plurinacional       e       Intercultural       de       Soberanía       Alimentaria,       

en       portal www.compraspublicas.gob.ec    bajo  el  procedimiento  y  formatos  

que  para  efecto expide el Servicio de Contratación Pública, además la presente  

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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resolución se publicará en  la  página  WEB  de  la  Conferencia  Plurinacional  e  

Intercultural  de  Soberanía Alimentaria.   

Artículo 3.- Presentar el Plan Anual de Contrataciones del ejercicio fiscal 2022 

al Pleno de la Conferencia para su validación y ratificación. 

Artículo 4. - Del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución encárguese 

al Área Administrativa. 

Artículo 5. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

suscripción. 

Cúmplase y Comuníquese. – 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 14 de enero de 2022. 

 

 

 

Antrop. Jimmy Eduardo Marchan Brito 

PRESIDENTE DE COPISA 
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