
Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2022-00179-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

PARA: Sr. Mgs. Luis Fernando Martinez Rodriguez

Coordinador Zonal 1 Educación 

  Sra. Mgs. Ana Belen Tapia Vallejo

Coordinadora Zonal de Educación Zona 2 

  Sra. Mgs. Ximena Monserrath Loroña Costales

Coordinadora Zonal de Educación, Zona 3 

  Sra. Mgs. Sandra Graciela Alarcon Barreiro

Coordinadora Zonal 4 de Educación Manabí - Santo Domingo 

  Sra. Viviana Auxiliadora Narea Romero

Coordinadora Zonal 5 - Educación (E) 

  Srta. Mgs. Joana Valeria Abad Calle

Coordinadora Zonal de Educación Zona 6 (E) 

  Sr. Mgs. Camilo Alfonso Espinosa Pereira

Coordinador Zonal de Educación, Zona 7 

  Sr. Mgs. Enrique Pérez García

Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 

  Sra. Mgs. Yecenia del Pilar Limón Pincay

Subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil 

ASUNTO: Precisiones sobre el Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2022-00167-M del

08 de abril de 2022 acerca de las declaraciones juramentadas de

responsabilidad de uso de textos escolares 

 

De mi consideración: 

 

La Subsecretaría de Fundamentos Educativos remitió a las Coordinaciones Zonales el

Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2022-00167-M del 08 de abril de 2022 en el que se

solicitó que los Distritos Educativos remitan a las instituciones educativas los siguientes

recursos con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6 del Acuerdo Ministerial 

MINEDUC-MINEDUC-2021-0054-A: 
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Un documento concerniente a la ruta para la presentación de la declaración

juramentada responsable de uso de textos escolares de las instituciones educativas

que no reciben textos del gobierno nacional. 

Una matriz con los usuarios y las claves temporales de las instituciones educativas

que no reciben textos del gobierno nacional.

En este sentido la Subsecretaría de Fundamentos Educativos ha realizado el seguimiento

oportuno a las declaraciones juramentadas ingresadas en el enlace creado para el efecto

encontrando algunas novedades que motivan las siguientes precisiones: 

 

1. No es necesario presentar una declaración juramentada responsable notarizada o

sumillada por un notario. 

2. La declaración juramentada responsable que presentan los rectores o directores de las

instituciones educativas particulares, fiscomisionales o municipales que no reciben textos

escolares dotados por el gobierno nacional, según el Artículo 6 del Acuerdo Ministerial

054-M debe contener como mínimo el siguiente texto: 

 

“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; yo, .........................................., en mi

calidad de Rector/Director del establecimiento educativo................, identificado con el

código AMIE …………………….  , conociendo la gravedad de la pena por perjurio,

declaro bajo juramento que los libros de texto elegidos para el año lectivo ………… que

constan en el listado adjunto, cumplen con los criterios de elección establecidos en la

normativa expedida por la Autoridad Educativa Nacional.  

  

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.”  

  

Firma de responsabilidad 

 

 3. Las instituciones educativas deben ingresar al formulario que se encuentra en el

siguiente enlace: https://educacion.gob.ec/declaracionjuramentada.html y cargar la

declaración juramentada con el listado adjunto de libros de textos en formato PDF. 

4. Las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales que no reciban

textos escolares del gobierno nacional y no cuenten con usuarios y claves para ingresar la

declaración juramentada, deberán solicitar al Distrito Educativo más cercano la creación

de usuarios y contraseñas, para ello deberán remitir los siguientes datos 
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Código AMIE 

Nombre de la Institución Educativa 

Sostenimiento 

Régimen Educativo

5. Los distritos educativos recabarán esta información y enviarán a las Coordinaciones

Zonales. Estas a su vez remitirán al Nivel Central, específicamente a la Subsecretaría de

Fundamentos Educativos, para que se realice las gestiones pertinentes con la

Coordinación General de Gestión Estratégica para crear los usuarios y contraseñas 

correspondientes 

6. Las instituciones educativas que no incluyeron correctamente la declaración

juramentada de responsabilidad donde conste el texto indicado en el numeral 2 y el

listado de textos escolares a utilizar en el año lectivo, deberán cargar el documento

actualizado en el enlace https://educacion.gob.ec/declaracionjuramentada.html 

 

Solicitamos de favor remitir esta información a los Distritos Educativos, para que a su vez

informen a las instituciones educativas sobre estas precisiones y se implemente

correctamente con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 054. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Joana Valeria Abad Calle

SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS  

Copia: 
Sr. Mgs. Andres Ricardo Ruiz de Chavarri

Director Nacional de Curriculo
 

Sr. Ing. Byron Fabián Arias Jaramillo

Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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