
ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00009-A  

 

SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLÉN 

MINISTRA DE EDUCACIÓN 

 

CONSIDERANDO:

 Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo”; 

  

Que, el artículo 27 de la Norma Constitucional dispone: “La educación se centrará en el
ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar”; 

  

Que, el artículo 28 de la Norma Suprema ordena: “La educación responderá al interés
público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente (…)”; 

  

Que, el artículo 29 de la Carta Magna prevé: “El Estado garantizará la libertad de
enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas
de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.- Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación
acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”;  

  

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República, relacionado con los derechos de

las personas y grupos de atención prioritaria, prescribe: “Las personas adultas mayores,
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y
privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de
doble vulnerabilidad”;  

  

Que, el artículo 44 de la Norma Constitucional prevé: “El Estado, la sociedad y la familia
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes,
y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (…)”; 
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Que, el artículo 343 de la Carta Magna dispone que el Sistema Nacional de Educación

tiene como finalidad “(…) el desarrollo de las capacidades y potencialidades
individuales y colectivas de la población (…)”, cuyo centro es “el sujeto que aprende
dentro de un proceso educativo flexible (…)”, “dinámico, incluyente, eficaz y eficiente,
sobre todo en beneficio de las personas con escolaridad inconclusa”;  

  

Que, el artículo 344 de la Constitución de la República prescribe: “(…) El Estado
ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que
formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las
actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades
del sistema”; 

  

Que, el artículo 347 de la Norma Suprema prescribe: “Será responsabilidad del Estado:
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento
permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el
equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas (…) 3. Garantizar
modalidades formales y no formales de educación (…) 6. Erradicar todas las formas de
violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de
las estudiantes y los estudiantes (…) 11. Garantizar la participación de estudiantes,
familias y docentes en los procesos educativos”; 

  

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI establece que “La
actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que
son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y
rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: (…) f) Desarrollo de
procesos.-  Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su
desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico,
sus necesidades y las del país (…). g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la
educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
(…) s) Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las
diversidades y realidades locales y globales (…) w) Calidad y calidez.- “Garantiza el
derecho de las personas a una educación de calidad y calidez (…)”; (…) ff)
Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de
educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente”;  

  

Que, el artículo 4 de la LOEI determina: “La educación es un derecho humano
fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para
la realización de los otros derechos humanos.- Son titulares del derecho a la educación
de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a
una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las
habitantes del Ecuador.- El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará
el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”;   

   

Que, el artículo 6 de la LOEI prevé: “La principal obligación del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta
Ley.- El Estado tienen las siguientes obligaciones adicionales. Literal d) “Garantizar la
universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato (...)”; 
Literal g) “Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las
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instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles:
inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial y a distancia 
(…)”; 

  

Que, el artículo 22 de la LOEI determina: “La Autoridad Educativa Nacional, como
rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas nacionales del sector,
estándares de calidad y gestión educativos, así como la política para el desarrollo del
talento humano del sistema educativo (…)”. Determinando entre las atribuciones y

deberes de la Autoridad Educativa Nacional: “(...) n. Autorizar la creación o disponer la
revocatoria de las autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos educativos,
de conformidad con la presente Ley y su reglamento”; 

  

Que, el artículo 25 de la LOEI establece: “La Autoridad Educativa Nacional ejerce la
rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar
y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia
educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente
de la Constitución de la República (...)”; 

  

Que, el artículo 37 de la ley ídem determina: “El Sistema Nacional de Educación
comprende los tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones,
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los
niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de
Educación Superior”;  

   

Que, el artículo 53 de la LOEI establece: “Las instituciones educativas pueden ser
públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean éstas últimas nacionales o
binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. La Autoridad Educativa Nacional es la
responsable de autorizar la constitución y funcionamiento de todas las instituciones
educativas y ejercer, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, la
supervisión y control de las mismas, que tendrán un carácter inclusivo y cumplirán con
las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas
condiciones arquitectónicas, tecnológicas y comunicacionales para tal efecto (…)”; 

  

Que, el artículo 3 numerales 1, 3 y 11 de la Ley Orgánica para la Optimización y

Eficiencia de Trámites Administrativos, establece los principios a los que estarán sujetos

los trámites administrativos, señalando entre otros: “1. Celeridad.- Los trámites
administrativos se gestionarán de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible,
sin afectar la calidad de su gestión; (…) 3. Control posterior.- Por regla general, las
entidades reguladas por esta Ley verificarán el cumplimiento del ordenamiento jurídico
aplicable a un trámite administrativo con posterioridad al otorgamiento de la
correspondiente autorización, permiso, certificado, título habilitante o actuación
requerida en virtud de un trámite administrativo, empleando mecanismos meramente
declarativos determinados por las entidades y reservándose el derecho a comprobar la
veracidad de la información presentada y el cumplimiento de la normativa respectiva. En
caso de verificarse que la información presentada por el administrado no se sujeta a la
realidad o que ha incumplido con los requisitos o el procedimiento establecido en la
normativa para la obtención de la autorización, permiso, certificado, título habilitante o
actuación requerida en virtud de un trámite administrativo, la autoridad emisora de
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dichos títulos o actuación podrá dejarlos sin efecto hasta que el administrado cumpla con
la normativa respectiva, sin perjuicio del inicio de los procesos o la aplicación de las
sanciones que correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Este
principio en ningún caso afecta la facultad de las entidades reguladas por esta Ley para
implementar mecanismos de control previo con el fin de precautelar la vida, seguridad y
salud de las personas (…) 11. Simplicidad.- Los trámites serán claros, sencillos, ágiles,
racionales, pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe
eliminarse toda complejidad innecesaria”; 

  

Que, el artículo 91 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural

determina: “Las autorizaciones de creación y funcionamiento de las instituciones
educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los niveles y modalidades
son otorgadas por el Nivel Zonal correspondiente, sobre la base del informe técnico de la
Dirección Distrital respectiva y previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para el efecto (…)”; 

  

Que, el artículo 92 del citado Reglamento General a la LOEI establece: “Los requisitos
que deben presentarse para otorgar la autorización de creación y funcionamiento de las
instituciones educativas (…)”; 

  

Que, el artículo 104 del Reglamento ídem establece: “Ampliación del servicio.- Las
solicitudes de autorización de ampliación del servicio educativo deberán ser presentadas
en el Nivel Zonal, y seguirán el mismo procedimiento para obtener la autorización de
creación y funcionamiento de instituciones educativas”; 

  

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 Decreto Ejecutivo No. 1027 de 24 de abril de 2020, publicado en el

Registro Oficial Suplemento 195 de 04 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de

la República expide algunas reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural entre las cuales dispone que a continuación de la Disposición

General Novena del Reglamento General a la LOEI, se agregue la siguiente disposición: 

“Autoridad Educativa Nacional a través de políticas educativas y la emisión de los actos
normativos correspondientes definirá y regulará mecanismos de educación en línea,
virtual y otras formas de educación abierta”; 

  

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A de 24 de

julio de 2020, publicado en el Registro Oficial No. 903 de 20 de agosto de 2020, se

expidió la “Normativa para Regular la implementación de la educación abierta en el
Sistema Nacional de Educación”, determinando en el artículo 7: “(…) Las  instituciones
educativas  interesadas en  implementar  la  Educación  Abierta,  deberán  obtener  la
autorización respectiva ante el Nivel Zonal de su jurisdicción, presentando los siguientes
requisitos según el caso: I. REQUISITOS PARA LA CREACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. A más de los requisitos
establecidos en el artículo 92 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, para la obtención de la autorización de creación y funcionamiento de las
instituciones educativas, debido a las particularidades que tiene la Educación Abierta se
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deberá presentar adicionalmente (…)”; 

  

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00047-A de 14 de

octubre de 2020, publicado en Registro Oficial No. 326 de 10 de noviembre de 2020, se

delegó a la “Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, para
que, a través de la Dirección Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, expida
los lineamientos y optimización de los procesos para la emisión, renovación, ampliación,
actualización y monitoreo de la creación y cierre de instituciones educativas, así como de
la gestión de sus autorizaciones de funcionamiento. También, la administración funcional
del sistema de Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos (GIEE)”; 

  

Que, mediante memorando No. MINEDUC-SASRE-2021-00024-M de 29 de enero de

2021, la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación remitió al

señor Viceministro de Gestión Educativa, un informe técnico mediante el cual justifica la

necesidad de “(…) optimizar y emitir lineamientos precisos para este proceso, es
necesario reformar el artículo 7 y la Disposición General Séptima del Acuerdo
Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A de 24 de julio de 2020”; y,

mediante sumilla inserta, en el referido memorando, el Viceministerio de Gestión

Educativa dispone “(…) se aprueba el Informe Técnico para reforma del Acuerdo
Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A, por favor elaborar el instrumento 
jurídico”; 

  

Que, es deber de esta Cartera de Estado el garantizar la eficacia y eficiencia de las

acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema

educativo del país, cumpliendo los principios constitucionales y legales vigentes; y, 

  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la

Constitución de la República del Ecuador; artículo 22 literales j), t), y u) de la Ley

Orgánica de Educación Intercultural; y, artículos 47, 65, 67 y 130 del Código Orgánico 

Administrativo. 

 

ACUERDA:

Expedir las siguientes reformas al Acuerdo Ministerial No.
MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A de 24 de julio de 2020

  

Artículo 1.- Efectúese en el artículo 7 las siguientes reformas: 

  

1. En el inciso primero sustitúyase el texto que dice “según el caso” por “de conformidad
con lo previsto en el artículo 92 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural”;  

2. Elimínese el inciso primero del numeral I. Requisitos para la creación y autorización de

funcionamiento de instituciones educativas; 

3. Elimínese el numeral 5 del literal b); y,  

4. Elimínese el numeral 8 del literal c). 

  

Artículo 2.- Sustitúyase el texto de la Disposición General Séptima por el siguiente: 
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“Los promotores o representantes legales de instituciones educativas fiscomisionales o
particulares interesados en ampliar el servicio de Educación Abierta en los dos
regímenes escolares: Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía, deberán presentar su
solicitud ante la autoridad del Nivel Zonal de Educación correspondiente al domicilio de
la institución educativa en donde obtuvieron la autorización de funcionamiento,
anexando para el efecto todos los documentos y requisitos definidos en el artículo 7 del
presente instrumento según el caso.” 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Las disposiciones constantes en el presente Acuerdo solo modifican el texto

señalado en este instrumento, por lo que, en todo lo demás se estará a lo dispuesto en el

Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A de 24 de julio de 2020. 

  

SEGUNDA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para que a

través de la Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa, proceda a la

codificación del Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A de 24

de julio de 2020, incorporando las reformas realizadas a través del presente Acuerdo.  

  

TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General, el trámite de

publicación del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador. 

  

CUARTA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Comunicación Social, la publicación

del presente instrumento en la página web del Ministerio de Educación y su socialización

a través de las plataformas digitales de comunicación institucional. 

  

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 04 día(s) del mes de Marzo de dos mil veintiuno.  

 

Documento firmado electrónicamente

SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLÉN 

MINISTRA DE EDUCACIÓN 
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