ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00093-A
FANDER FALCONÍ BENÍTEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “A las ministras y ministros de
Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las
políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su
gestión (…)”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “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, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo manda: “La máxima autoridad administrativa de la
correspondiente entidad pública ejerce su 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 69 del Código Orgánico Administrativo establece: “Los órganos administrativos pueden
delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión (…)”;
Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo prescribe: “Son efectos de la delegación: 1. Las
decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones
adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.”
Que, es deber de esta Cartera de Estado garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas y
administrativas en las diferentes instancias del sistema educativo del país; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República
del Ecuador; artículo 22 literal u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; artículos 47, 69 y 71 del
Código Orgánico Administrativo; y, 14 literal k) del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del
Ministerio de Educación,
ACUERDA:
Artículo 1.- DELEGAR a la Viceministra de Gestión Educativa la suscripción del “Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Biodiversidad para
el fortalecimiento del Programa de Educación Ambiental "Tierra de Todos".
Artículo 2.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial.
Publíquese.- Dado en Quito, D.M. , a los 03 día(s) del mes de Octubre de dos mil dieciocho. Dado en Quito,
D.M., a los 03 día(s) del mes de Octubre de dos mil dieciocho.
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