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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICUTARES Y FISCOMISIONALES

D|STRtTO 17D05

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 numeral 1de la Constitución de la República del Ecuador establece como uno

de los deberes primordiales del Estado garant¡zar sin d¡scr¡m¡nación alguna el efect¡vo
goce de los derechos establecidos en la Constituc¡ón y en los instrumentos internacionales

en part¡cular Ia educación.

Que, el artículo 26 de la norma c¡tada reconoce que la educación es un derecho de las personas

a lo largo de su vida y un deber ineludible e ¡nexcusable del Estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la invers¡ón estata¡, garantía de la igualdad e inclusión
social cond¡c¡ón ¡ndispensable para el buen v¡v¡r.

Que, la const¡tuc¡ón de la República del Ecuador en su artículo 28 prescr¡be que la educación
responderá al ¡nterés público y no estará al serv¡cio de intereses ind¡v¡duales y
corporativos y que se garantizará el acceso universal, permanencia, mov¡l¡dad y egreso a
esta sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el n¡vel ¡n¡c¡al, bás¡co y bachillerato o
su equ¡valente.

Que, el artículo 226 de la Const¡tuc¡ón de la República del Ecuador d¡spone que las ¡nst¡tuciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o serv¡dores públicos y las

personas que actúen en v¡rtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atr¡buidas en la Constitución y la Ley; y, que estas
tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo
el goce y e.iercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Que, el artículo 345 de la norma ibídem establece a la educación como un serv¡cio público que

se presta a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares,

Que, el artículo 11 del Código de la Niñe¿ y Adolescencia señala que el interés super¡or del niño
es un princ¡pio que está or¡entado a satisfacer el ejercic¡o efectivo del conjunto de los
derechos de los niños, n¡ñas y adolescentes; e impone a todas las autor¡dades
adm¡n¡strativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus
dec¡siones y acciones para su cumplimiento.

Que, el derecho a la educac¡ón de los niños, niñas y adolescentes es tener una educac¡ón de
calidad, que demanda de un sistema educat¡vo que garantice el acceso y permanencia de
todo niño y niña a la educac¡ón básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equ¡valente; deb¡endo el Estado y los organismos pert¡nentes asegurar que los planteles
educativos ofrezcan serv¡cios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice
también el derecho de los progen¡tores a elegir la educación que más convenga a sus hijos
y a sus h¡jas, según lo establec¡do en el artículo 37 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Que, el l¡teral u), del artículo 22 de la Ley Orgán¡ca de Educación lntercultural prevé en las
atribuc¡ones y deberes de la Autor¡dad Educativa Nacional, la de exped¡r de conform¡dad
con la Constitución de la República y Ia Ley, acuerdos y resoluc¡ones que regulen y

D¡re.ción: Av. Amazonas N34,45t y Av. Atahualpa.
códi8o post¿l: l7O5O7 / Ou¡to-Ecuador
Teléfono: 593-2-396,13OO / www.edúcacion.gob.ec

Juntos
lo logramos

jirs*



ffi:Tr*:".
M in ister¡o de Educación

reglamenten elfuncionamiento del Sistema Nac¡onal de Educación.

que, el artículo 25 de la Ley Orgán¡ca de Educac¡ón lntercultural establece que la Autoridad
Educativa Nacional ejerce la rectorÍa del Sistema Nacional de Educac¡ón a n¡vel nacional,
garant¡za y asegura el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en
mater¡a educativa, ejecutando acc¡ones directas y conducentes a Ia v¡genc¡a plena,
permanente de la Constitución de la Repúbl¡ca y de conformidad con lo estableado en
esta Ley. Está conformada por tres n¡veles de Bestión, uno de carácter central y dos de
gestión desconcentrada que son: zonal y distrital. La Autoridad Educativa Nac¡onal
establecerá las instanc¡as correspondientes or¡entadas a la adecuada gestión educativa en
los ámb¡tos público, particular, intercultural bilingüe y fiscomisional.

Que, el tercer ¡nc¡so del artÍculo 56 de la Ley Orgán¡ca ibidem dispone que Ias inst¡tuc¡ones

educat¡vas particulares están autor¡¿adas a cobrar pensiones y matrículas, de conformidad
con la Ley y los reglamentos que, para el efecto, dicte la Autor¡dad Educat¡va Nac¡onal; en
concordancia con lo previsto en el artículo 57 de la misma Ley, el l¡teral a), reconoce como
un derecho de las ¡nstituciones educativas particulares cobrar pensiones y matrículas de
conformidad con la normativa que €m¡ta la Autoridad Educativa Nacional.

Que, el artÍculo 118 del Reglamento General a la Ley Or8án¡ca de Educac¡ón lntercultural prevé
que el N¡vel Central de la Autoridad Educativa Nac¡onal med¡ante acto normativo,
establecerá la metodología para determ¡nar el proceso de regulación de pens¡ones y
matriculas de las inst¡tuc¡one5 educativas part¡culares y f¡scomis¡onales del Sistema
Nacional de Educac¡ón. La resolución de autorizac¡ón por concepto de cobro de matrícula
y pensiones a favor de las inst¡tuciones educat¡vas fiscomis¡onales y particulares, para

todos los niveles y modalidades educativas, será expedido por el Nivel Distr¡tal
correspondiente

Que, el artículo 132 del Reglamento General a la Ley Orgán¡ca de Educación lntercultural, en lo
principal d¡spone que, el valor de la matrícula no podrá exceder el setenta y c¡nco por

c¡ento del monto de la pens¡ón neta y será cancelado una sola ve¿ al año. La forma de
pago de la pensión neta que cobren las inst¡tuciones educativas será realizada de manera
prorrateada y de la forma que determine ¡a Autoridad Educat¡va Nacional.

Que, el artículo 138 del Reglamento General ibidem, establece que el incumpl¡m¡ento de las

disposiciones sobre el cobro de pensiones y matrículas en los establec¡m¡entos de

educación particular y fiscomisional es responsabilidad de los promotores, representantes

le8ales o directivos de los establecimientos educat¡vos, y las sanc¡ones deben aplicarse

según lo dispuesto en la Ley orgánica de Educación lntercultural

Que, el literal dd) del numeral 3 det artículo 42 del Estatuto orgánico de Gestión organizacional

por Procesos del Ministerio de Educación inst¡tuye como atribución y responsabilidad de

la Direcc¡ón D¡strital, la de resolver, en primera ¡nstancia, previo informe técnico,

educativo y económ¡co debidamente mot¡vado, los costos de los servicios educat¡vos,

tales como: matrícula, pensión y servic¡os complementar¡os, para las instituciones

educativas particulares y f¡scomis¡onales, de acuerdo con la normat¡va establecida en el

presente reglamento y por la Autor¡dad Educativa Nacional.

Que, a través del Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2o21-00061-A de 12 de noviembre de

2021, se emit¡ó el Reglamento para la regulación de pens¡ones y matrículas en las
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Que, el artÍculo 9 delAcuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC'2021-00061-A, se determina el proceso

ordinario de f¡jac¡ón de costos para el incremento de valores de pensión y matrícula en los

s¡guientes casos: lncremento por lnversión e lncremento para garantizar la sostenibilidad
del empleo.

Que, en el numeral 1.1 del numeral 1 del artículo 9 establece: "1. Porcentaje de incremento
máximo por inversión.- El porcentaje máximo de incremento, al que puede acceder la

institución educat¡va, será la tasa máxima de interés determ¡nada por el Banco Central en

el segmento de educación vigente en el mes de la solicitud "

Que, el artículo 11 del Reglamento para la regulación de pensiones y matrículas en las

instituc¡ones educativas part¡culares y f¡scomisionales del Sistema Nacional de Educación,

establece que los porcentaje máximos de incremento son los s¡guientes: "1, Porcenta¡e de
¡ncremento máximo por ¡nvers¡ón.- El porcentaje máximo de incremento, al que puede

acceder la ¡nstitución educat¡va, será la tasa máx¡ma de ¡nterés determinada por el Banco

Central en el segmento de educación vigente en el mes de la sol¡c¡tud.2. Porcenta¡e de
incremento máx¡mo para garant¡¡ar la sosten¡b¡l¡dad del empleo.- El porcentaje máximo
de incremento al que puede acceder la inst¡tuc¡ón educativa será el determinado por la

variación porcentual del incremento del salario bás¡co unificado. La inst¡tuc¡ón educativa
podrá optar por aplicar el lncremento de conformidad a sus necesidades, ya sea de
manera total o de manera progres¡va."

Que, mediante oficio s/n, la lnstitución Educativa UNIDAD EDUCATIVA PARTICUTAR SAN

GABR¡EL con cód¡go AMIE 17H00019 presentó en el Distrito 17D05, la solic¡tud para

acogerse al ¡ncremento de valores de pensión y matricula, en razón de aplicar a

lncremento de valores de pensión y matrícula por lnfraestructura, adjuntando los

documentos de respaldo respect¡vos.

que, mediante memorando Nro. MINEDUC-5EDMQ-17D05-2022-02422-M se remitió a la

Dirección Nac¡onal de Personas Jurídicas la solicitud de análisis técnico de la solic¡tud
ingresada mediante of¡cio S/N

Que, mediante memorando Nro. M lN EDUC-DN P JSFL-2O22-021^46-M del 27 de jul¡o de 2022 se
remitió el análisis técnico respectivo en el cual se establece que: Me perm¡to ¡nformar
que se proced¡ó con la rev¡s¡ón correspondiente ver¡f¡cando el cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC- 2021-00061-A y se recomienda el
incremento solicitado por la inst¡tuc¡ón educativa (9.50 %)

Que, una vez rev¡sados los documentos y contando con el anál¡sis técnico respectivo, se ha
ver¡ficado que cumple con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-
l\4INEDUC-2021-00061-A, puede acceder al tnÜemento de valores de p€nsión y matrícula
por invers¡ón en: lnfraestrudura

En ejercic¡o de las facultades que confiere el artÍculo 226 de la Const¡tuc¡ón de la República del
Ecuador, el artlculo 118 del Reglamento General a la Ley Orgán¡ca de Educación lntercultural

inst¡tuc¡ones educat¡vas particulares y f¡scom¡sionales del S¡stema Nacional de Educación
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establece que, para todos los niveles y modal¡dades educativas, será expedido por el N¡vel
D¡strital correspondiente

RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar a la inst¡tuc¡ón educativa UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL

con código AMIE 17H00019 de sosten¡miento Part¡cular, de rég¡men Sierra-Amazonía, que
br¡nda oferta Ord¡naria, en jornada Matut¡na, perteneciente a la Zona 09 Distrito 17D05, el

cobro de los s¡guientes valores máximos de pensión y matrícula a partir del período lectivo 2022

- 2023, de acuerdo con la sigu¡ente tabla:

Artículo 2.- DISPONER a los dired¡vos de la institución y/o establecim¡ento UNIDAD EDUCATIVA

PARTICULAR SAN GABRIEL con código AMIE 17H00O19 que el valor prorrateado fijado para
pensión sea el ún¡co cobrado y se lo real¡zará en diez mensual¡dades. A excepción del nivel
correspond¡ente a servic¡os de desarrollo ¡ntegral para la primera infancia (0 a 36 meses) en

donde el valor fijado para pensión será cobrado durante (Ej. 10 - 12) meses efectivamente
prestados.

Articulo 3.- ENCARGAR que la mencionada institución educativa ponga en conocimiento a la

comunidad educativa, previo a los procesos de matr¡culación, la información de transparencia

establecida en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educac¡ón lntercultural y de¡

Acuerdo M¡nisterial No. MINEDUC-MINEDUC-2021-00061-A, de conform¡dad a lo establecido por

el Miñisterio de Educac¡ón.

Artículo 4.- Responsabilizar del cumpl¡miento de la presente resolución a los directivos de la

¡nst¡tución educat¡va UNIDAD EDUCATIVA PARTICUTAR SAN GABRIEL, adv¡rt¡endo que todo cobro

de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nac¡onal deberá ser reembolsado a qu¡en lo

hubiere efectuado, sin perju¡cio de las sanciones que por tal mot¡vo puede establecer la

Autoridad Educativa Nacional.

Artículo 5.- Notificar con el conten¡do de la presente Resolución al representante legal de la

¡nstitución educat¡va UNIOAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL

DISPOSICIóN GENERAI.

PRIMERA. - Los n¡veles desconcentrados distritales y zonales correspondientes, en func¡ón de

sus competencias, efectuarán controles aleatorios y periódicos en las lnstituciones Educat¡vas

para ver¡ficar la veracidad de la ¡nformación proporcionada y/o el cumpl¡m¡ento de la normativa
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Niveles/Subniveles de
Educac¡ón

Valor máximo de matrícula
autor¡zado (US.S)

valor máximo de pensión

autorizado (Us.S)

lnicial 1 (hasta 36 meses de
edad)

0.00 0.00

lnicial 2 202.71 324.33

General Bási.a (lero a 7mo) 202.77 324.33
Básica Superior (8vo a 10mo) 202.77 324.33

Bachillerato 22L.34 354.74
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educat¡va.

orsposroón nur.

La presente resoluc¡ón surt¡rá los efectos pert¡nentes desde el dfa de su suscripción.

NoTlFlquEsE y cÚMPLAsE. - Dado en la c¡udad de Qu¡to, al 28 de.¡ul¡o de de 2022.

üAi¡A VEROñIC
CEAI¡AZ C¡¡IA]RGO

OIRECTORA DISTRITAL-17D05

PS¡C. MARfA VERóNICA CHÁVEZ CAMARGO
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