ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00010-A
FANDER FALCONÍ BENÍTEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 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 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su primer
inciso determina que el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el
conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que
las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en
forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan
Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley;
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 114 establece
que las disposiciones sobre la programación de la ejecución, modificaciones, establecimiento
de compromisos, devengamientos y pago de obligaciones serán dictadas por el ente rector de
las finanzas públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y organismos del
Sector Público no Financiero;
Que, las Normas Técnicas de Presupuesto, en los numerales 2.4.3. Reformas Presupuestarias y
2.4.3.1 definición: “Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las
asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren
los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de
financiamiento o cualquiera otra Identificación de los componentes de la clave presupuestaria.
Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos de las
asignaciones;
Que, en ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen traspasar recursos destinados
a inversión o capital para cubrir gastos corrientes. En los casos que las modificaciones
presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD vigentes, se deberá proceder a la
reprogramación financiera correspondiente. Las modificaciones presupuestarias que
signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios
en las metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado;
Que, el tercer inciso del numeral 2.4.3.5 de las Normas Técnicas de Presupuesto, referente a
las competencias para la expedición de modificaciones, señala que las resoluciones que
competen a las unidades ejecutoras presupuestarias serán suscritas por la máxima autoridad,
en el caso que se trate de una entidad, o por el funcionario que dirija la unidad administrativa
para el caso de una unidad desconcentrada;
Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Acuerdo Ministerial Nro. 0003 de 08
de enero del 2018, delega a las máximas autoridades de las Unidades de Administración
Financiera (UDAF) y de las Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) de las entidades
que forman parte del Presupuesto General del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para que validen, aprueben y suscriban aquellas resoluciones referentes a
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traspasos de créditos que constituyan modificaciones presupuestarias;
Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, establece que cuando la
importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los
máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios
que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el
ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus
atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras
instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la
consecución del bien común;
Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estados delegar sus atribuciones y deberes en las
autoridades u órganos de menor jerarquía; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador y los artículo 17 y 55 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
ACUERDA:
Artículo 1.- DELEGAR al Director/a Nacional Financiero/a (nivel de gestión central), y a los
Directores/as Técnicos Administrativos/vas Financieros/as (nivel de gestión zonal), como
responsables de la herramienta del Sistema Integrado de Administración Financiera e-SIGEF
que forma parte del Presupuesto General del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para que validen, aprueben y suscriban aquellas resoluciones referentes a
traspasos de créditos que constituyan modificaciones presupuestarias observando para el
efecto los lineamientos determinados en los literales a), b) y c) del artículo 1 del Acuerdo
Ministerial No. 0003 de 8 de enero de 2018 emitido por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
Toda modificación presupuestaria será elaborada a través de la herramienta informática creada
para el efecto y será aprobada mediante el documento denominado Resolución Presupuestaria
suscrita por los referidos delegados, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo
al tipo de modificación.
Artículo 2.- Encargar al Director/a Nacional Financiero/a del nivel de gestión central; y a los
Directores/as Técnicos Administrativos/vas Financieros/as del nivel de gestión zonal,
respectivamente, para los procesos correspondientes a la unidad y nivel de gestión al que
pertenecen, de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, para que
verifiquen la correcta aplicación de los catálogos emitidos por el Ente Rector de las Finanzas
Públicas para el manejo presupuestario, especialmente los catálogos: Geográfico, Funcional, y
Orientadores de Gasto en Políticas de Igualdad y Ambiente, para lo cual deberán realizar las
respectivas modificaciones presupuestarias; esto a fin de cumplir con las recomendaciones
emitidas por la Asamblea Nacional en la aprobación de la Proforma Presupuestaria para el
ejercicio 2018.
Artículo 3.- Los delegados estarán sujeto a lo que establece el artículo 59 del Estatuto del
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y es así que en todo acto o
resolución que ejecuten o adopten en virtud de esta delegación, harán constar expresamente
esta circunstancia y, en consecuencia, serán considerados como emitidos por la máxima
autoridad del Sistema Educativo Nacional. Sin perjuicio de lo dicho, si en ejercicio de su
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delegación violaren la ley o los reglamentos o se apartaren de las instrucciones que recibiere,
serán responsables por sus decisiones, acciones y omisiones con relación al cumplimiento de
la presente delegación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese todo instrumento de igual o menor jerarquía
que se oponga a lo dispuesto en el presente Acuerdo Ministerial.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en Quito, D.M., a los 24 día(s) del mes de Enero
de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente
FANDER FALCONÍ BENÍTEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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