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RESOLUCIÓN  

NRO. COPISA-PLENO-2022-001 

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, 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 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

señala que “Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para 

verificar que las propuestas de acciones, programadas y proyectos 

correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo […]”;  

Que, el artículo 115 ibídem, que “Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad 

u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni 

autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 

presupuestaria […]”;  

Que, el artículo 11 del Código Administrativo indica del “Principio de 

planificación.- Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de 

la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y 

mecanismos de organización.”;  

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 
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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 

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 Sesión Extraordinaria del Pleno de la COPISA suscitada a los catorce 

días de enero 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 Plan Anual 

Operativo 2022.  

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 Plan Anual Operativo de la COPISA del año 2022. 

Artículo 2.- El Plan Anual Operativo se encuentra adjunto a la presente 

Resolución, forma parte integra de la misma, con plena validez.  

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

Coordinación Administrativa Financiera.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La reforma al Plan Anual Operativo de la 

COPISA 2022, será reformado en un plazo de 30 días.  
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DISPOSICIÓN GENERAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 

de la fecha 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 

 

Certifica.- 

 

 

Tatiana Rivadeneira Cabezas 

Secretaria Técnica 
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