
 

SEÑOR NOTARIO: 

 

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que 

contenga una Declaración Juramentada la que será amplia y suficiente de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

su Reglamento General, la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites 

Administrativos y la normativa secundaria emitida por el Ministerio de Educación 

para regular la elección de textos escolares en las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales del Sistema Nacional de Educación. El último 

inciso del artículo 12 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 145 de 03 de agosto de 

2021, publicado en el cuarto suplemento del Registro Oficial No. 511 de 06 de 

agosto de 2021, establece: “Las instituciones educativas particulares y 

fiscomisionales, al inicio de cada año lectivo deberán remitir al nivel distrital de 

la autoridad educativa una declaración juramentada corroborando que todos los 

libros de texto que serán utilizados en todos los niveles en dicho año lectivo 

cumplen con el currículo nacional”, en concordancia con el Acuerdo Ministerial 

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00054-A, de 12 de octubre de 2021 que 

determina: “De la declaración juramentada responsable.- Los rectores o 

directores de las instituciones educativas, que constan en el artículo 1 de este 

instrumento, deberán presentar hasta dos meses antes del inicio del año lectivo, 

una declaración juramentada responsable, en la cual manifestarán bajo su 

responsabilidad que los libros de texto solicitados a los estudiantes o entregados 

por las instituciones educativas para el año lectivo inmediato, cumplen con lo 

establecido en el presente Acuerdo”, yo, (Nombre del Rector/Director de la 

Institución Educativa), en mi calidad de Rector/Director del establecimiento 

educativo (Nombre de la institución educativa), identificado con el código AMIE 

(Número de AMIE), conociendo la gravedad de la pena por perjurio, declaro bajo 

juramento que: Los libros de texto elegidos para el año lectivo 2022-2023 

régimen Sierra - Oriente que constan en el listado adjunto, cumplen con los 

criterios de elección establecidos en la normativa expedida por la Autoridad 

Educativa Nacional, conforme se desprende de oficio emitido por la editorial. 

Autorizo a la Autoridad Educativa Nacional para que, de considerarlo 

conveniente, verifique los datos consignados en esta declaración juramentada 

ante cualquier autoridad nacional o extranjera, sin perjuicio de las demás 

acciones judiciales a que hubiere lugar, de conformidad a lo dispuesto en la 

legislación aplicable”. Hasta aquí la presente minuta, Usted señora Notaria, se 

servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez 

de la presente declaración. 
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