ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2019-00045-A
SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLÉN
MINISTRA DE EDUCACIÓN
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe:
“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 norma constitucional prevé: “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 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 manda: “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, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, constan los
principios generales que rigen la actividad educativa, que son los fundamentos
filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y
actividades en el ámbito educativo entre los cuales se señala el de motivación, mismo que
se concibe como la promoción al esfuerzo individual y la motivación a las personas para
el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del
cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la
educación;
Que, el artículo 53 de la LOEI establece: “(…) Las instituciones educativas cumplen una
función social, son espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las
públicas como las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del
Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir los fines, principios y disposiciones de
la presente Ley. Los centros educativos, incluidos los privados si así lo deciden, son
espacios públicos.”;
Que, el artículo 14 literal k) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Ministerio de Educación, establece: “el/la Ministro/a tiene entre sus
atribuciones y responsabilidades: (…) k. Delegar atribuciones en el nivel que creyere
conveniente”;
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Que, el artículo 23 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Ministerio de Educación, señala como misión de la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento
y Regulación de la Educación: “Apoyar, dar seguimiento y regular la gestión educativa
en los ámbitos administrativo y pedagógico; regular, auditar y controlar el
funcionamiento de todas las instituciones educativas en los niveles y modalidades de
educación para la formación integral, inclusiva e intercultural de los niños, niñas,
jóvenes y adultos del país; regular el funcionamiento de las personas jurídicas de
carácter educativo”;
Que, el artículo 31 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Ministerio de Educación, determina como misión del nivel zonal de gestión: “Misión:
Administrar el sistema educativo en el territorio de su jurisdicción y diseñar las
estrategias y mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los servicios
educativos, desarrollar proyectos y programas educativos zonales aprobados por la
Autoridad Educativa Nacional y coordinar a los niveles desconcentrados de su
territorio”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la señora Monserrat Creamer
Guillén como Ministra de Educación;
Que, mediante correo electrónico de 09 de julio del año en curso, la Coordinación
General de Asesoría Jurídica solicitó proceder con la disposición del Despacho para la
elaboración del presente Acuerdo Ministerial de delegación; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador; artículo 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural; y, artículos 47, 65, 67, 69, 70, 73 y 130 del Código Orgánico
Administrativo.
ACUERDA:
Artículo 1. – Delegar al/la Viceministro/a de Gestión Educativa de esta Cartera de
Estado para que, a nombre y en representación del Ministerio de Educación, previo
cumplimiento de lo dispuesto en la ley y la demás normativa aplicable vigente, suscriba
Acuerdos de Condecoración al Mérito Educativo de Primera Clase a los Pabellones de las
Unidades Educativas en reconocimiento a su labor en el ámbito educativo.
Artículo 2.- El delegado estará sujeto a lo que establece el artículo 71 del Código
Orgánico Administrativo, por lo que será directamente responsable de sus acciones u
omisiones.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Responsabilizar a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación
de la Educación la elaboración de un instructivo que establezca los parámetros bajo los
cuales se emitirán las condecoraciones a las unidades educativas, así como el contenido
de los informes que sustenten la emisión del referido acto administrativo, en un plazo de
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30 días contados a partir de la expedición del presente instrumento.
SEGUNDA.- Responsabilizar al nivel Distrital la elaboración de los respectivos
informes que determinen la pertinencia de otorgar la condecoración solicitada, en
aplicación del instructivo expedido y remitirlos a la Dirección Zonal de Apoyo,
Seguimiento y Regulación de las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de Educación
para su validación. La autoridad del nivel zonal remitirá el informe validado al
Viceministerio de Gestión Educativa para su aprobación.
TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General, el trámite de
publicación del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su
expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.- Dado en Quito, D.M. , a los 25
día(s) del mes de Julio de dos mil diecinueve.
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