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RESOLUCIÓN No. COPISA-PLENO-2022-009 

EL PLENO DE LA CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

En Sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de agosto de 2022, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador dispone en el literal i) del 

artículo 7: “Las resoluciones de los poderos públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho (…)”; 

Que, en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador se determina: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”; 

Que, el artículo 280 establece: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Su observancia 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 286 señala que: “Las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 

transparente y procurarán estabilidad económica (…)”; 

Que, el artículo 297 de la Constitución de la República establece: “Todo programa financiado 

con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en 

el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que 

reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a 

los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”; 

Que, en el artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas se establece: 

“Principios Comunes. – Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 

código, se observarán los siguientes principios: 1. Sujeción a la planificación. – La 

programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del 

Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los 

recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los 

niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución 

de la República”; 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 79 establece que: 

"Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán 

clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición 

permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. (...). 
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Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación 

específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente (...)"; 

Que, el artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contempla que: 

"El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos 

del sector público y comprende las siguientes etapas: 1. Programación presupuestaria. 2. 

Formulación presupuestaria. 3. Aprobación presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 5. 

Evaluación y seguimiento presupuestario. 6. Clausura y liquidación presupuestaria. (...)" ; 

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas expresa que: 

"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 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sobre el 

seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria determina que es la: "Fase del ciclo 

presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y 

los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas; La evaluación física y financiera de la 

ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será 

responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica (...); 

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. 

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

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, artículo 8.1.1, literal b, sobre las 

Atribuciones y responsabilidades del Pleno de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de 

Soberanía Alimentaria, numeral 13, se dispone “Aprobar los planes, programas, proyectos 

institucionales, en especial los planes estratégicos, operativo anual, de contratación, la pro 

forma del presupuesto y el informe de rendición de cuentas presentados por el Presidente o 

Presidenta de la Conferencia”. 

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 
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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 

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. 33 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. (…)”. 

Que, el Plan Operativo Anual (POA) es la planificación valorada conforme a un techo 

presupuestario aprobado por el Ministerio de Finanzas, misma que tiene por finalidad programar 

las diversas actividades para el desarrollo de una unidad administrativa en un ejercicio fiscal. El 

financiamiento de estas actividades deberá ser únicamente con recursos fiscales y del grupo de 

gasto corriente. Las dependencias que presenten POA deben presentar su programación mensual 

desagregada a nivel de: Producto, Actividad, Partida y Calidad; 

Que, para alcanzar los objetivos establecidos dentro de la planificación institucional es 

indispensable determinar el Plan Operativo Anual, a fin de distribuir de forma adecuada los 

recursos a ser utilizados e invertidos en la Institución;  

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias: 

RESUELVE  

Artículo 1.- Aprobar la reforma del Plan Operativo Anual (POA) 2022 de la Conferencia 

Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria – COPISA, de acuerdo al detalle en el 

documento anexo a la presente resolución, emitido por la Unidad de Planificación.  

Artículo 2.- Encárguese la debida reforma de actividades y montos en el POA Institucional, a la 

Unidad de Planificación de la COPISA, en función de la disponibilidad de saldos para el 

respectivo seguimiento a la ejecución presupuestaria. 

Artículo 3.- Encárguese a la Coordinación Administrativo Financiera, los trámites respectivos 

para la reforma presupuestaria en función de las modificaciones realizadas tanto de incremento 

como de reducción en las partidas presupuestarias de la COPISA, de acuerdo a los 

requerimientos de las unidades internas, siempre y cuando exista la disponibilidad de saldos y se 

ajuste a la normativa legal vigente para las instituciones del sector público; así como también el 

respectivo registro, actualización del presupuesto en el sistema financiero eSIGEF y trámites 
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concernientes con el Ministerio de Finanzas; y una vez aplicada, la Coordinación 

Administrativa Financiera informará a la máxima autoridad y a la Unidad de Planificación. 

Artículo 4.- Aprobada la reforma, los servidores de la COPISA son responsables del uso 

adecuado y eficiente de los recursos, así como velar que las actividades planificadas y 

especificaciones técnicas y económicas cumplan adecuadamente con la normativa legal vigente 

para las instituciones del sector público. 

Artículo 5.- Disponer a la Unidad de Comunicación en coordinación con la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación que se publique la presente resolución en la 

plataforma web institucional. 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción. 

Cúmplase y Comuníquese. –  

Quito Distrito Metropolitano, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

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 

 

Ab. César Francisco Gallegos 

 

Analista Jurídico 
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