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RESOLUCIÓN 

NRO. COPISA-004-RP-2022 

JIMMY EDUARDO MARCHAN BRITO 

PRESIDENTE CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

CONSIDERANDO 

Que, El numeral 2) del artículo 208 de la Constitución de la República señala 

que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece los 

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 47 del Código Orgánico Administrativo dispone que la máxima 

autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce se 

representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas 

sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización 

alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente 

previstos en la ley.” 

Que, el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana indica 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, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social establece que la “rendición de cuentas será un proceso 

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

suficiente y con lenguaje asequible. 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.”  
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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, 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 Sentencia de 22 de junio de 2021, a las 13h56, de la Sala Especializada 

de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la Acción 

de Protección Nro. 17250-2021-00018 presentado por el señor Tito Barreno, en 

contra de los conferencistas de COPISA, donde se resuelve aceptar el recurso 

apelación; se Revoca la sentencia subida en grado; se Declara improcedente la 

acción de protección planteada por Tito Freddy Barreno Escalante en calidad de 

Presidente de la COPISA y se Niega el recurso de adhesión al recurso de 

apelación; 

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. – El objeto de la presente Resolución es la conformación del Comité 

de Rendición de Cuentas de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de 

Soberanía Alimentaria, COPISA.  

Artículo 2.- El Comité de Rendición de Cuentas de la Conferencia Plurinacional 

e Intercultural de Soberanía Alimentaria estará integrado por los titulares de las 

siguientes unidades de la institución: 
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- Máxima autoridad o su delegado, quien presidirá; 

- Planificación o quién hiciera sus veces; 

- Comunicación Social o quién hiciera sus veces; 

- Administrativo o quién hiciera sus veces; 

- Financiero o quién hiciera sus veces; 

- Talento humano o quién hiciera sus veces; y, 

- Tecnologías de la información y comunicación o quién hiciera sus veces. 

Artículo 3.- El titular de Planificación o quién hiciera sus veces es el responsable 

del proceso de rendición de cuentas de la Institución. 

Artículo 4.- El titular de Comunicación Social o quién hiciera sus veces es el 

secretario del Comité; quien documentará las actuaciones y decisiones del 

Comité. 

Artículo 5.- El titular de Tecnologías de la información y comunicación o quién 

hiciera sus veces será apoyo del Comité. 

Artículo 6.- El ejercicio fiscal que se realizará por parte del Comité, la rendición 

de cuentas es del año 2021. 

Disposición General Primera. – Se encarga el cumplimiento de la presente 

Resolución la Secretaría Técnica.  

Disposición General Segunda. – El Comité de Rendición de Cuentas se 

posesionará en el plazo de tres días, a partir de la entrada en vigencia de la 

presente Resolución.  

Disposición General Tercera. - 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 17 de enero de 2022. 

 

 

Antrop. Jimmy Eduardo Marchan Brito 

PRESIDENTE DE COPISA 
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