FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA (IE Fiscomisional)
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Coordinación General de Planificación
1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1.1 Tipo de Declaración

Autorización de
Creación

Autorización de
Funcionamiento

Renovación de
Funcionamiento

2. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (REPRESENTANTE LEGAL)
2.1 Número de Cédula / Pasaporte
2.4 Estado Civil

2.2 Apellidos y Nombres Completos
Soltero

Casado

Viudo

2.3 Nacionalidad
Divorciado

Unión de hecho

3. DATOS DEL DOMICILIO DEL DECLARANTE
3.1 Ciudad

3.2 Dirección Domiciliaria

3.3 Teléfono del Domicilio

3.4 Correo Electrónico (opcional)

4. DATOS INSTITUCIONALES
Nombre de la Institución Educativa

Niveles Educativos que oferta

Provincia

Código AMIE

Funcionamiento Actual
(Desde año-mes-día)

Cantón

Parroquia

Dirección Distrital

Sostenimiento

Régimen

Jornada

(Hasta año-mes-día)

5. INFORMACIÓN A DECLARAR
De conformidad con lo establecido en el artículo 92, 93, 97 y 103 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuento con los siguientes
requisitos:

CUMPLE
SI

NO

1. Propuesta pedagógica a la que se adscribe la institución educativa en trámite de creación, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional;
2 Certificación otorgada por el nivel zona de que las edificaciones de la institución en trámite cumplen con los estándares de infraestructura y equipamiento fijados por
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, previo informe del Nivel Distrital;
3. Plan de Reducción de Riesgos, en el cual consten las acciones para enfrentar situaciones de emergencia o desastre;
4. Justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes de la institución educativa que se creará, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de
la Autoridad Educativa Nacional.
5. Certificación de la disponibilidad de recursos para asegurar el funcionamiento de la institución en la proporción que le correspondiere;
6. Ningún(a) promotor(a) o representante (s) legal(es) de la institución educativa se encuentra inmerso en las prohibiciones señaladas en la ley para tal efecto; es decir,
6.1. No se halla(n) incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales prescritas en la Ley;
6.2. No se ha dictado contra ninguno de ellos sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito,
violación u otros delitos sexuales;
6.3.No han sido destituidas del cargo de docentes o de directivos de una institución educativa pública;
6.4. No son titulares ni servidores públicos de la Autoridad Educativa Nacional, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Universidad Nacional de Educación,
auditores o asesores educativos, ni tampoco sus cónyuges o parientes hasta del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en ejercicio de sus
funciones.
6.5. No son directivos y docentes de instituciones educativas públicas.
7. Título de dominio o contrato de arriendo del inmueble que ocupa la institución educativa.

DECLARACIÓN JURAMENTADA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y la normativa secundaria emitida por el Ministerio de
Educación para regular al Sistema Educativo Nacional,; yo, ......................................................, en mi calidad de ..................... de la institución educativa
………......................................................., identificado con el código AMIE ……………………. y, como tal, su representante legal, conociendo la gravedad de la
pena por perjurio, declaro bajo juramento la veracidad de la información consignada en el presente formulario. Autorizo a la Autoridad Educativa Nacional para que,
de considerarlo conveniente, valide y verifique documentalmente en cualquier momento los datos consignados en esta declaración juramentada ante cualquier
autoridad nacional o extranjera.
En el caso que se comprobare que la información proporcionada no es veraz, el Ministerio de Educación se reserva el derecho de revocar el permiso de
funcionamiento otorgado sin perjuicio de las demás acciones judiciales a que hubiere lugar, de conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal. De
igual forma, libero al Ministerio de Educación, así como a sus directivos, servidores públicos, empleados y agentes de cualquier responsabilidad, demandas y acciones
legales que pudieran surgir por lesiones o daños a mi persona o a terceros, incluyendo la muerte, o por daño a la propiedad, relacionados a la falta de veracidad
respecto al cumplimiento de los requisitos consignados. Entiendo que esta declaración de Liberación de Responsabilidades cubre responsabilidad civil, penal,
administrativa y de cualquier otra índole, acciones legales y daños y perjuicios ocasionados por cualesquier acto u omisión de mi parte.

CIUDAD Y FECHA

FIRMA DEL DECLARANTE

