
RESOLUCIÓN N°  AU  4 3 

MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "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 28 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "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 57 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Se reconoce y 
garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con 
la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (..) 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios 
de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad 
cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías 
de enseñanza y aprendizaje (..) "; 

Que, el artículo 344 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El sistema 
nacional de educación comprenderá 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. 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 4 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, señala: "La 
representación legal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la ejerce el Alcalde 
Metropolitano, quien podrá delegarla con arreglo a esta Ley"; 

Que, el Art. 9 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
— COOTAD, dispone: "La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas 
privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras 
regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 
presidentas de juntas parroquiales rurales"; 
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Que, el Art. 59 del COOTAD, establece: "El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular de 
acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral"; 

Que, el Art. 90 del COOTAD, determina: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa 
metropolitano: a) Ejercer la representación legal del gobierno del distrito metropolitano autónomo 
(.--)"; 

Que, el Art. 354 del COOTAD, determina: "En ejercicio de su autonomía administrativa, los 
gobiernos autónomos descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las 
juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer 
planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras"; 

Que, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 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 (..)"; 

Que, el artículo 39 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señala: 
"Según los niveles de educación que ofertan, las instituciones educativas pueden ser: 

1. Centro de Educación Inicial. 
2. Escuela de Educación Básica. 
3. Colegio de Bachillerato. 
4. Unidades educativas"; 

Que, el artículo 108 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
establece: "Toda institución educativa pública, fiscomisional o particular debe tener una 
denominación general, un nombre específico que la identifique y un código según los diferentes 
niveles y modalidades educativas, de conformidad con la normativa específica que para el efecto 
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Dentro un mismo Distrito educativo, 
no puede repetirse el nombre específico de una institución educativa. En caso de existir dos (2) o 
más instituciones educativas de igual nivel con el mismo nombre específico, debe ser válido 
únicamente aquel que corresponda a la institución con más antigüedad"; 

Que, el artículo 109 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señala: 
"La nominación de las instituciones educativas es atribución de la Autoridad Educativa Nacional, 
a través del Nivel Distrital"; 

Que, con Acuerdo Ministerial No. MINEDUC- MINEDUC-2018-00046-A, del 2 de mayo de 2018, 
el Ministerio de Educación acuerda: 

"Artículo 1.- RATIFICAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 
de Quito, como promotor de las Instituciones Educativas Municipales del cantón Quito, y como 
autoridad nominadora del personal docente, administrativo y directivo de las mismas, a través de 
la Unidad de Administración del Talento Humano o quien haga sus veces, es el único responsable 
e administrar dicho personal, observando para el efecto las disposiciones de la Ley Orgánica del 
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Servicio Público y Ley Orgánica de Educación Intercultural, sus respectivos reglamentos, así como 
las demás disposiciones emitidas por la Autoridad Educativa Nacional y por el Ministerio del 
Trabajo, dentro de sus respectivas competencias. 

Artículo 2.- DETERMINAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 
de Quito, es el responsable de garantizar que las instituciones educativas a su cargo impartan el 
servicio educativo con personal docente, directivo y administrativo idóneo, honorable y ético, 
salvaguardando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a educarse en espacios de 
convivencia social pacífica, en donde nada ni nadie atente contra su integridadfisica y psicológica, 
para cuyo efecto deberá observar las políticas de selección de personal expedidas por la Autoridad 
Educativa Nacional"; 

Que, con Resolución N° 00091 MINEDUC-CZ9-DDEN-17D05-2015 del 12 de noviembre de 
2015, resuelve: 

"Artículo 1.-AUTORIZAR el Cambio de denominación del Colegio Municipal "Sebastián de 
Benalcazar", con AMIE 17H00003 por UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE 
BENALCAZAR", ubicado en la Av. 6 de Diciembre E 10-77 y Portugal, parroquia Iñaquito, 
cantón Quito de la provincia de Pichincha; a partir del año lectivo 2015-2016, conforme a lo 
establecido en el Art. 39 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Artículo 2.- RESPONSABILIZAR a las Autoridades de la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
"SEBASTIÁN DE BENALCAZAR" con AMIE I7H00003, a realizar los trámites 
correspondientes ante los organismos públicos y privados correspondientes de la nueva 
denominación del establecimiento educativo". 

Que, mediante oficio N° SERD-0000230 del 05 de febrero de 2019, el Doctor Pedro Fernández de 
Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte, solicita: "(...) autorizar se emita la 
Resolución con la que la Municipalidad acoge la disposición antes indicada, así como se realice el 
cambio pertinente en el sistema SIGEN", en relación al cambio de denominación del Colegio 
Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar", 
conforme lo dispuesto por el Ministerio de Educación; 

Que, la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, mediante Informe Técnico No. 076-UD-
2019, del 13 de febrero de 2019, acoge la disposición emitida por el Ministerio de Educación para 
proceder con el Cambio de Denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a 
Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"; 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito; y, a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización — COOTAD; 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Cambiar la Denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad 
Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar", conforme la situación propuesta que se detalla a 
continuación: 
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ego Cevallos Salgado 
Secretar G 	 ejo Y etropolitano de Quito 

N°  SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA 
I COLEGIO MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR" UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL"SEBASTIÁN DE  

BENALCÁZAR" 

Disposición General.- De la ejecución de la presente Resolución encárguense la Dirección 
Metropolitana de Recursos Humanos y la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. 

Disposición Transitoria.- Será responsabilidad de la Autoridad de la Unidad Educativa que ha sido 
designada en calidad de ente contable o financiero, realizar la actualización de datos ante los 
órganos y organismos tributarios y financieros respecto de la actual denominación, en coordinación 
con la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, 
en el plazo de 30 días. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la suscripción 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.- Dado y firmado en Quito, Distrito 
Metropolitano a los  0 2 mAy 2019 

O 
Dr. Mauricio Rodas Espinel 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita, por el Dr. 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Municipio Metropolitano de Quito,  2  MAY 2019 

LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito 0 2 MAY 2019 
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QUI° 110 

ALCALDÍA 

FEAtaer- 

Doctor 
Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO 
Presente.- 

Asunto: Cambio de Denominación de Colegio a Unidad 
Educativa Municipal `Sebastián de Benalcá_zar". 

De mi consideración: 

Mediante oficio N° SERD-0000230 del 05 de febrero de 2019, el Doctor Pedro Fernández de 
Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte, solicita que se emita la Resolución a 
través de la cual la Municipalidad acoge el cambio de denominación del Colegio Municipal 
"Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar", 
conforme lo dispuesto por el Ministerio de Educación, y se realice el cambio pertinente en el 
sistema SIGEN. 

Con Informe Técnico N° 076-UD-2019 del 13 de febrero de 2019, la Dirección de Recursos 
Humanos, realiza el análisis pertinente, llegando a determinar lo siguiente: 

Sobre la base de lo establecido en el numeral 4 del artículo 39 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, que determina que son: "Unidades educativas. Cuando el 
servicio corresponde a dos (2) o más niveles"; el Ministerio de Educación, mediante Resolución N° 
00091 MINEDUC-CZ9-DDEN-17D05-2015 del 12 de noviembre de 2015, resuelve 
cambiar la denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa 
Municipal "Sebastián de Benalcázar". 

Que es necesario regularizar el cambio de denominación del Colegio Municipal "Sebastián de 
Benalcázar" a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar", en el sistema 
informático de Recursos Humanos-SIGEN y de la Secretaría de Educación, Recreación y 
Deporte. 

En tal virtud y sobre la base de las recomendaciones efectuadas por la Dirección Metropolitana 
de Recursos Humanos, me permito solicitar su autorización para proceder con los siguientes 
actos administrativos: 

• Legalizar mediante Resolución Administrativa el cambio de denominación del Colegio 
Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de 
Benalcázar", conforme lo establecido por el Ministerio de Educación en la Resolución N° 
00091 MINEDUC-CZ9-DDEN-17D05-2015 del 12 de noviembre de 2015. 
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• Registrar el cambio de denominación en el sistema informático de Recursos Humanos-
SIGEN y de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. 

Para el efecto, me permito acompañar el proyecto de Resolución para su consideración. 

Aten/tOmen\te 

Ro 	xitéri Casares 
ADMINIST 	GENERAL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ACCIÓN RESPONSABLE SIGLA UNIDAD  	FECHA SOMILLA 
Elaboración 6 Méndez UD 13i02F2019 

Revisión. X. Vásauez CD 13102/2019 

Aprobación: S. Pérez DNIRRIII1 13102/2019 
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ALCALDÍA 

RESOLUCIÓN N° A 	 

MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "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 28 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "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 57 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Se reconoce y 
garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con 
la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (...) 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios 
de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad 
cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías 
de enseñanza y aprendizaje (...)"; 

Que, el artículo 344 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El sistema 
nacional de educación comprenderá 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. 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 4 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, señala: "La 
representación legal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la ejerce el Alcalde 
Metropolitano, quien podrá delegarla con arreglo a esta Ley"; 

Que, el Art. 9 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
— COOTAD, dispone: "La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas 
privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras 
regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 
presidentas de juntas parroquiales rurales"; 

Que, el Art. 59 del COOTAD, establece: "El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular de 
acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral"; 
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Que, el Art. 90 del COOTAD, determina: "Le corresponde al alcalde o alcaldesa 
metropolitano: a) Ejercer la representación legal del gobierno del distrito metropolitano autónomo 
(-.)"; 

Que, el Art. 354 del COOTAD, determina: "En ejercicio de su autonomía administrativa, los 
gobiernos autónomos descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las 
juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer 
planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras"; 

Que, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 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 (..)"; 

Que, el artículo 39 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señala: 
"Según los niveles de educación que ofertan, las instituciones educativas pueden ser: 

1. Centro de Educación Inicial. 
2. Escuela de Educación Básica. 
3. Colegio de Bachillerato. 
4. Unidades educativas"; 

Que, el artículo 108 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
establece: "Toda institución educativa pública, fiscomisional o particular debe tener una 
denominación general, un nombre específico que la identifique y un código según los diferentes 
niveles y modalidades educativas, de conformidad con la normativa específica que para el efecto 
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Dentro un mismo Distrito educativo, 
no puede repetirse el nombre específico de una institución educativa. En caso de existir dos (2) o 
más instituciones educativas de igual nivel con el mismo nombre específico, debe ser válido 
únicamente aquel que corresponda a la institución con más antigüedad"; 

Que, el artículo 109 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señala: 
"La nominación de las instituciones educativas es atribución de la Autoridad Educativa Nacional, 
a través del Nivel Distrital "; 

Que, con Acuerdo Ministerial No. MINEDUC- MINEDUC-2018-00046-A, del 2 de mayo de 2018, 
el Ministerio de Educación acuerda: 

"Artículo 1.- RATIFICAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 
de Quito, como promotor de las Instituciones Educativas Municipales del cantón Quito, y como 
autoridad nominadora del personal docente, administrativo y directivo de las mismas, a través de 
la Unidad de Administración del Talento Humano o quien haga sus veces, es el único responsable 
de administrar dicho personal, observando para el efecto las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Servicio Público y Ley Orgánica de Educación Intercultural, sus respectivos reglamentos, así como 
las demás disposiciones emitidas por la Autoridad Educativa Nacional y por el Ministerio del 
Trabajo, dentro de sus respectivas competencias. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

COLEGIO MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR" 

SITUACIÓN ígIORUESTA 
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL"SEBASTIÁN DE 
BENALCÁZAR" 

auno 
ALCALDÍA 

Artículo 2.- DETERMINAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano 
de Quito, es el responsable de garantizar que las instituciones educativas a su cargo impartan el 
servicio educativo con personal docente, directivo y administrativo idóneo, honorable y ético, 
salvaguardando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a educarse en espacios de 
convivencia social pacifica, en donde nada ni nadie atente contra su integridad física y psicológica, 
para cuyo efecto deberá observar las políticas de selección de personal expedidas por la Autoridad 
Educativa Nacional"; 

Que, con Resolución N° 00091 111INEDUC-CZ9-DDEN-171)05-2015 del 12 de noviembre de 
2015, resuelve: 

"Artículo 1.-AUTORIZAR el Cambio de denominación del Colegio Municipal "Sebastián de 
Benalcazar", con AMIE 17H00003 por UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE 
BENALCAZAR", ubicado en la Av. 6 de Diciembre E 10-77 y Portugal, parroquia 1ñaquito, 
cantón Quito de la provincia de Pichincha; a partir del año lectivo 2015-2016, conforme a lo 
establecido en el Art. 39 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Artículo 2.- RESPONSABILIZAR a las Autoridades de la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
"SEBASTIÁN DE BENALCAZAR" con AMIE 17H00003, a realizar los trámites 
correspondientes ante los organismos públicos y privados correspondientes de la nueva 
denominación del establecimiento educativo". 

Que, mediante oficio N° SERD-0000230 del 05 de febrero de 2019, el Doctor Pedro Fernández de 
Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte, solicita: "(...) autorizar se emita la 
Resolución con la que la Municipalidad acoge la disposición antes indicada, así como se realice el 
cambio pertinente en el sistema SIGEN", en relación al cambio de denominación del Colegio 
Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar", 
conforme lo dispuesto por el Ministerio de Educación; 

Que, la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, mediante Informe Técnico No. 076-UD-
2019, del 13 de febrero de 2019, acoge la disposición emitida por el Ministerio de Educación para 
proceder con el Cambio de Denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a 
Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar"; 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 4 de la Ley de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito; y, a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización — COOTAD; 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Cambiar la Denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad 
Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar", conforme la situación propuesta que se detalla a 
continuación: 
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Disposición General.- De la ejecución de la presente Resolución encárguense la Dirección 
Metropolitana de Recursos Humanos y la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. 

Disposición Transitoria.- Será responsabilidad de la Autoridad de la Unidad Educativa que ha sido 
designada en calidad de ente contable o financiero, realizar la actualización de datos ante los 
órganos y organismos tributarios y financieros respecto de la actual denominación, en coordinación 
con la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, 

en el plazo de 30 días. 

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la suscripción 

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito el 	  

DR. MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RV/SP/XV 
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Ingeniero 
Ramiro Viteri Casares 
ADMINISTRADOR GENERAL 
Presente.- 

Asunto: Cambio de Denominación de Colegio 
a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de 
Benalcázar". 

De mi consideración: 

En atención a oficio N° SERD-0000230 del 05 de febrero de 2019, suscrito por el Doctor Pedro 
Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte, en el que solicita: "(...) 
autorizar se emita la Resolución con la que la Municipalidad acoge la disposición antes 
indicada, así como se realice el cambio pertinente en el sistema SIGEN", en relación al cambio 
de denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa 
Municipal "Sebastián de Benalcázar", me permito remitir el Informe Técnico N° 076-UD-2019, 
del 13 de febrero de 2019, emitido por esta Dirección, a fin de que sea elevado para 
conocimiento y disposición del Señor Alcalde Metropolitano. 

Atentamente, 
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ADLUM1STRADOM I DOIECCIOrt 141E1'1/CP0u-rana 
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Sandra Pérez 	reno 
DIRECTO METROPOLITANA DE RECURSOS HUMA 
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ADMIMISMOON PRECOON MEIRCIPOMANA 

~ERAL DE RECURSOS HUMANOS 

INFORME TECNICO N° 076-UD-2019 

Quito, 13 de Febrero de 2019 

1.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio N° SERD-0000230 del 05 de febrero de 2019, el Doctor Pedro Fernández de 
Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte, solicita: "(...) autorizar se emita la 
Resolución con la que la Municipalidad acoge la disposición antes indicada, así como se 
realice el cambio pertinente en el sistema SIGEN", en relación al cambio de denominación del 
Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de 
Benalcázar", conforme lo dispuesto por el Ministerio de Educación. 

2.- BASE LEGAL: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 26.- "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.". 

Art. 28.- "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". 

Art. 57.- "Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:...14. Desarrollar, fortalecer y 
potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 
temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de 
las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje...". 

Art. 344.- "El sistema nacional de educación comprenderá 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. 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". 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 53.-Tipos de instituciones.- "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... " 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

Art. 39.-Instituciones educativas. "Según los niveles de educación que ofertan, las instituciones 
educativas pueden ser: 
1. Centro de Educación Inicial; 
2. Escuela de Educación Básica.; 
3. Colegio de Bachillerato; 
4. Unidades educativas". 
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Art. 108.- Denominación. "Toda institución educativa pública, fiscomisional o particular debe tener 
una denominación general, un nombre especifico que la identifique y un código según los diferentes 
niveles y modalidades educativas, de conformidad con la normativa especifica que para el efecto expida 
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Dentro un mismo Distrito educativo, no puede 
repetirse el nombre específico de una institución educativa. En caso de existir dos (2) o más instituciones 
educativas de igual nivel con el mismo nombre específico, debe ser válido únicamente aquel que 
corresponda a la institución con más antigüedad". 

Art. 109.- Competencia. "La nominación de las instituciones educativas es atribución de la 
Autoridad Educativa Nacional, a través del Nivel Distrital". 

Art. 113.- Prohibición. "Se les prohibe, a los representantes legales y autoridades de las instituciones 
educativas, utilizar en los planteles la denominación general y código, o el nombre específico, que no se 
halle aprobado por la Autoridad Educativa Nacional en cualquiera de sus niveles, de conformidad con 
las disposiciones del presente reglamento". 

ACUERDO MINISTERIAL: 

Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A, el 02 de mayo de 2018, mediante el 

cual establece: 

"Artículo 1.- RATIFICAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de 
Quito, como promotor de las Instituciones Educativas Municipales del cantón Quito, y como autoridad 
nominadora del personal docente, administrativo y directivo de las mismas, a través de la Unidad de 
Administración del Talento Humano o quien haga sus veces, es el único responsable de administrar 
dicho personal, observando para el efecto las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, sus respectivos reglamentos, así como las demás disposiciones 
emitidas por la Autoridad Educativa Nacional y por el Ministerio del Trabajo, dentro de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 2.- DETERMINAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de 
Quito, es el responsable de garantizar que las instituciones educativas a su cargo impartan el servicio 
educativo con personal docente, directivo y administrativo idóneo, honorable y ético, salvaguardando el 
interés superior de los niños, niñas y adolescentes a educarse en espacios de convivencia social pacífica, 
en donde nada ni nadie atente contra su integridad física y psicológica, para cuyo efecto deberá observar 
las políticas de selección de personal expedidas por la Autoridad Educativa Nacional". 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL: 

Resolución N° 00091 MINEDUC-C19-DDEN-17D05-2015 del 12 de noviembre de 2015, 

resuelve: 

"Artículo 1.-AUTORIZAR el Cambio de denominación del Colegio Municipal "Sebastián de 
Benalcazar", con AMIE 17H00003 por UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE 
BENALCAZAR", ubicado en la Av. 6 de Diciembre E 10-77 y Portugal, parroquia Iñaquito, cantón 
Quito de la provincia de Pichincha; a partir del año lectivo 2015-2016, conforme a lo establecido en el 
Art. 39de1 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Artículo 2.- RESPONSABILIZAR a las Autoridades de la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
"SEBASTIÁN DE BENALCAZAR" con AMIE 17H00003, a realizar los trámites correspondientes ante 
los organismos públicos y privados correspondientes de la nueva denominación del establecimiento 
educativo". 

3.- ANÁLISIS TÉCNICO: 

La Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, es la instancia técnica política del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito que administra los establecimientos municipales y genera e 



implementa políticas públicas locales complementarias para la universalización, inclusión, 
calidad educativa, distribución de servicios educativos como aporte a la garantía del derecho a 
la educación para toda la población del DMQ en función de la normativa vigente. 

Mediante Resolución N° 00091 MINEDUC-CZ9-DDEN-17D05-2015 del 12 de noviembre 
de 2015, el Ministerio de Educación, resuelve en sus artículos: "1.-AUTORIZAR el Cambio de 
denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcazar", con AMIE 17H00003 por UNIDAD 
EDUCATIVA MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE BENALCAZAR" ubicado en la Av. 6 de Diciembre E 
10-77 y Portugal, parroquia Iñaquito, cantón Quito de la provincia de Pichincha; a partir del año lectivo 
2015-2016, conforme a lo establecido en el Art. 39de1 Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural; y, 2.- RESPONSABILIZAR a las Autoridades de la UNIDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE BENALCAZAR" con AMIE 17H00003, a realizar los trámites 
correspondientes ante los organismos públicos y privados correspondientes de la nueva denominación 
del establecimiento educativo". 

En la Municipalidad existen 20 Centros Educativos, clasificados hasta la actualidad de la 
siguiente manera: 

isc 
filleit.: 	CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 

1 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "QUITUMBE" 

2 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" 

3 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICA YEN CIENCIAS "SAN FRANCISCO DE QUITO' 

4 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "JULIO MORENO" 

5 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "OSWALDO LOMBEYDA" 

6 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "EUGENIO ESPEJO" 

7 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 'BICENTENARIO' 

8 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "CALDERÓN" 

9 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "FERNÁNDEZ MADRID" 

10 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 'JULIO MORENO PEÑAHERRERA" 

11 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "MANUEL CABEZA DE VACA' 

12 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "PEDRO PABLO TRAVERSARI" 

13 COLEGIO MUNICIPAL "COTOCOLLAO" 

14 COLEGIO MUNICIPAL "HUMBERTO MATA MARTÍNEZ' 

15 COLEGIO MUNICIPAL "JOSÉ RICARDO CHIRIBOGA" 

16 COLEGIO MUNICIPAL "JUAN WISNETH" 

17 COLEGIO MUNICIPAL "NUEVE DE OCTUBRE' 

18 COLEGIO MUNICIPAL "ALFREDO PÉREZ GUERRERO" 

19 COLEGIO MUNICIPAL 'RAFAEL ALVARADO" 

20 COLEGIO MUNICIPAL "SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR" 

Sobre la base de lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, en su artículo 39.- Instituciones educativas.- "Según los niveles de educación que 
ofertan, las instituciones educativas pueden ser... ", numeral 4, establece que son: "Unidades educativas. 
Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles"; el Ministerio de Educación, mediante 
Resolución N° 00091 MINEDUC-CZ9-DDEN-17D05-2015 del 12 de noviembre de 2015, 
resuelve: Cambiar la Denominación del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad 
Educativa Municipal "Sebastián de Benalcázar". 

Es necesario regularizar el cambio de denominación de Colegio a Unidad Educativa Municipal, 
en el sistema informático de Recursos Humanos-SIGEN y de la Secretaría de Educación, 
Recreación y Deporte. 



4.- CONCLUSIONES: 

• Es necesario fortalecer la educación municipal bajo los parámetros y disposiciones legales, 
con la finalidad de brindar calidad y aportar con la formación académica de los niños y 
jóvenes, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

• Esta Dirección Metropolitana acoge la disposición emitida por el Ministerio de Educación 
para proceder con el Cambio de Denominación de Colegio a Unidad Educativa Municipal 
con su mismo nombre. 

5.- RECOMENDACIONES: 

• Legalizar mediante Resolución Administrativa el Cambio de Denominación del Colegio 
Municipal "Sebastián de Benalcázar" a Unidad Educativa Municipal "Sebastián de 
Benalcázar", conforme lo establecido por el Ministerio de Educación en la Resolución N° 
00091 MINEDUC-CZ9-DDEN-17D05-2015 del 12 de noviembre de 2015. 

• Registrar el Cambio de Denominación en el sistema informático de Recursos Humanos-
SIGEN y de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. 

Atentamente, 

?92C ..ices 

-1\t, Sandra Pérez oren) 
ROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS 

ACCIÓN RESPONSABLE SIGLA UNIDA» FECHA SUMILLA .• 

Elaboración: G. Méndez UD 13/02/2019  
II Revisión: X. Vásquez UD 13102/2019 
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Ingeniero 
Ramiro Viteri 
ADMINISTRADOR GENERAL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente; 

Asunto: Cambio de denominación del Colegio Municipal 
"Sebastián de Benalcázar" 

Mediante Resolución Nro. 00091MINEDUC-CZ9-DDEN-17D05-2015 de 12 de noviembre 
de 2015, la MSc. Mely Carolina Alvear Hidalgo, Directora Distrital 17D05 Parroquias 
Urbanas (La Concepción a Jipijapa) y Parroquias Rurales (Nayón — Zambiza) Educación, 
Resuelve: "Autorizar el Cambio de Denominación del Colegio Municipal "Sebastián de 
Benalcázar, con AM/E 17H00003 por UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR", ubicado en la Av. 6 de Diciembre E 10-77 y Portugal, parroquia lñaquito, 
cantón Quito de la provincia de Pichincha; a partir del año lectivo 2015-2016, conforme a lo 
establecido en el Art.39 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural". 

Por lo expuesto, solicito autorizar se emita la Resolución con la que la Municipalidad acoge 
la disposición antes indicada, así como se realice el cambio pertinente en el sistema 
SIGEN. 

Cordialmente, 

Dr. Pedro 	dez de Córdova 
SECRETA 10 DE EDUCACIÓN, RECREACION Y DEPORTE 
GAD MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Acción: Responsable: Fecha: Stppilla 
-....,,, 

,,  

Elaborado por: Reyna Cerezo 2019-02-05  
Revisado por: Lourdes Romero 2019-02-05 
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I Ministerio 
de Educación 

DIRECCIÓN DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS 
(LA CONCEPCIÓN A JIPIJAPA) Y PARROQUIAS 

RURALES (NAYÓN ZAMBIZA) EDUCACIÓN 

Resolución N°0 0 	MINEDUC-C29-DDEN-17005-2015. 

Distritos MI-  reduommrs 
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Msc. Mely Carolina Alvear Hidalgo. 

DIRECTORA DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS (LA CONCEPCIÓN A JIPIJAPA) 
Y PARROQUIAS RURALES (NAYÓN —ZAMBIZA) EDUCACIÓN. 

Que el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como un deber 
primordial del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos, en particular a la educación; 

Que los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador reconocen que la 
educación es condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 
sociedad del buen vivir; 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 28 determina que 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 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, fas 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 344 de la norma suprema anteriormente citada, señala: "(...) 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 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Indica: "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. Está 
conformada por cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión 
desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe; y, 
circuitos educativos interculturales y bilingües"; 

Que el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que: "Las 
instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y 
particulares, sean éstas últimas nacionales o binacionales (...)"; 

Que el artículo 27 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, menciona 
que: "El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y 
Bachillerato"; 

Que el Reglamento General a la LOEI, en su el artículo 39, determina que las Instituciones 
Educativas según los niveles de educación que ofertan, pueden ser: Centros de 
Educación Inicial, Escuela de Educación Básica, Colegio de Bachillerato y Unidades 
Educativas; 

Que el artículo 108 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, menciona 
que: "Toda institución educativa pública, fiscomisional o particular debe tener una 

Transformar la Educación, misión de todas. 
Dirección: Maria Angéllca Carrillo y José Abascal 

Teléfono: 394 80 90 
www.educaclon.gob.ec  
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denominación general, un nombre especifico que la identifique y un código según los 
diferentes niveles y modalidades educativas, de conformidad con la normativa 
especifica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

e r; 

Que el artículo 109 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, determina 
que: "La nominación de las instituciones educativas es atribución de la Autoridad 
Educativa Nacional, a través del Nivel DIstritar; 

Que el articulo 110 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, menciona 
que: "Para nominar las instituciones educativas deben considerarse las siguientes 
opciones: 1. Fundadores de la nación ecuatoriana; 2, Héroes y personajes ilustres; 3. 
Personajes prominentes de la cultura, la ciencia y el arte; 4. Docentes memorables por 
su labor en beneficio de la sociedad; 5. Fechas que recuerden hechos memorables de 
la historia; y, 6. Continentes, paises, provincias, ciudades, montañas, ríos, etc. (...)*; 

Que en la Décima Tercera Disposición Transitoria, del Reglamento Ibídem, menciona que: 
"Antes de la finalización del año lectivo 2014-2015, todas las instituciones educativas 
deberán haber adecuado su denominación, de conformidad con las normas prescritas 
en el presente Reglamento y el instructivo que para el efecto expida el Nivel Central de 
la Autoridad Educativa Nacional,- Antes de la finalización del año lectivo 2012-2013, 
las instituciones educativas que incluían como parte de su denominación los adjetivos 
"experimental" o "mixto" o las denominaciones "instituto técnico" o "instituto 
tecnológico", u otros que no consten en el presente Reglamento y la normativa 
específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
Nacional, dejarán de hacerlo"; 

Que mediante Acuerdo Ministerial 020-12 de fecha 25 de enero de 2012, el Ministerio de 
Educación, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Educación, en el cual se establecen las atribuciones y responsabilidades 
a las Direcciones Distritales de Educación en cuyo artículo 42, numeral 3 se determina 
la siguiente: "(...) u) Nominar, o autorizar el cambio de nombre, a las instituciones 
educativas en el territorio de su jurisdicción, con sujeción a las disposiciones emitidas 
para el efecto por la Autoridad educativa Nacional, y registrar el nombre en el sistema 
nacional de información"; 

Que mediante Acuerdo Ministerial 0407-12 de fecha 10 de septiembre de 2012, expedido 
por el Ministerio de Educación, en su articulo 1 se dispuso que se realice el cambio de 
denominación de los establecimiento educativos, que hasta ese fecha, han venido 
utilizando adjetivos como "experimental", "mixto", "instituto técnico", "instituto 
tecnológico", "de señoritas" o "de varones", u otros que no consten en la norma legal, 
por: 1. Centro de Educación Inicial, 2. Escuela de Educación Básica, 3. Colegio de 
Bachillerato, 4. Unidades Educativas, conforme lo determina el Art. 39 del Reglamento 
General a la LOEI, disponiéndose además en su articulo 4 que las Direcciones 
Distritales de Educación, dentro del ámbito de su jurisdicción, una vez que las 
instituciones educativas, realicen el trámite correspondiente, emitan la resolución que 
certifique el cambio de denominación; 

Que mediante Resolución Nro. 453.- de fecha 22 de septiembre de 1951, suscrito por el Dr. 
Carlos Cucua Tamariz en calidad de Ministro de Educación, N. 1. Torres A en calidad 
de Subsecretario, donde resuelve Autorizar la creación del Colegio Municipal Diurno 
para varones "Sebastián de Benaicázar" en esta ciudad, con el Primer curso de 

T. estudios de Bachillerato en Humanidades Modernas del periodo lectivo de 1951 a 
1952. 

Que mediante Resolución Nro. 035,- de fecha 24 de septiembre de 1952, donde resuelve 
Autorizar el funcionamiento del SEGUNDO Curso de Bachillerato en Humanidades 

Transformar la Educación, misión de todos. 
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Modernas en el Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar", de esta ciudad a partir 
del presente año escolar. 

Que mediante Resolución Nro. 620.- de fecha 29 de septiembre de 1953, suscrito por el Dr. 
Víctor Chiriboga en calidad de Subsecretario, donde 	resuelve Autorizar el funcionamiento del TERCER CURSO de estudios de Bachillerato en Humanidades 
Modernas en el Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar", de esta ciudad, así 
como el cuarto curso de estudios de la misma modalidad en el Establecimiento 
Particular "Santa María del Rosario de Fátima", de este lugar, a partir de Octubre del 
presente año. 

Que mediante Resolución Nro. 409.- de fecha 14 de septiembre de 1954, donde se 
resuelve Autorizar el funcionamiento de los siguientes cursos de Bachillerato en 
Humanidades en los Colegios que a continuación se indican: 

1. Colegio Particular "La Dolorosa", de esta ciudad: el SEGUNDO CURSO 

2. Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar", de esta ciudad: el CUARTO CURSO. 

3. Colegio Municipal "Juan B. Aguirre" de Dalles el TERCER CURSO, a partir del 15 

Que mediante Resolución Nro. 494.- de fecha 12 de septiembre de 1955, suscrito por 
Alejandro Jaramillo en calidad de Subsecretario, donde resuelve autorizar el 
funcionamiento de estos cursos a partir de octubre del presente año: 

1. El V curso en el Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar", de esta ciudad. 

2. El VI curso en el Colegio Nacional "Gonzales Suarez", de Alausi. 

Que mediante Resolución Nro. 438- de fecha 20 de agosto de 1956, suscrito por el A 
Cepeda I, en calidad de Subsecretario, donde resuelve Autorizar el funcionamiento del 
VI curso de Bachillerato en Bachillerato en Humanidades Modernas en el Colegio 
Municipal "Sebastián de Benalcázar", de esta ciudad, a partir del próximo año lectivo 
de 1956-1957. 

Que mediante Resolución Nro. 321.- de fecha 21 de marzo de 2001, suscrito por el Dr. 
Alejandro Pazmiño en calidad de Subsecretario de Educación, y Lcdo. Voltaire Lago en 
calidad de Directora de Currículo donde resuelve autorizar al Colegio Municipal 
Experimental "Sebastián de Benalcázar", de la Ciudad de Quito, el funcionamiento del 
Bachillerato en Ciencias, con carácter experimental , en quinto y sexto cursos del ciclo 
de especialización, a partir del año lectivo 2000-2001, con el siguiente plan de estudio, 
que se desarrolla en forma quinquemestral. 

Que mediante Resolución Nro. 0046.- de fecha 16 de junio de 2003, suscrito por la Dra. 
Martha Bazurto Vinueza en calidad de Secretaria General del Consejo Metropolitano 
de Quito, donde resuelve Responsabilizar a la Dirección de Educación Municipal del 
Distrito Metropolitano de Quito para que coordine, administre, gerencie y avalué el 
Proyecto de Bachillerato Internacional del Subsistema. Metropolitano de Educación , a 
nivel técnico pedagógico, presupuestarlo y administrativo. 

Que mediante Certificado !BO.- de fecha 16 de diciembre de 2003, suscrito por George 
Walker en calidad de Director General de la Organización del Bachillerato Internacional, 
donde certifica que el Colegio Municipal Experimental "Sebastián de Benalcázar" está 

Q 
 Q. autorizado a ofrecer el programa de diploma de Bachillerato Internacional y presentar 

candidatos para el examen. 

Que el Presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, 
mediante Decreto Ejecutivo No. 1508 de fecha 08 de mayo de 2013 designó al señor 
economista Augusto Xavier Espinosa Andrade, como Ministro de Educación; 
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de abril de 1955 y el CUARTO desde el siguiente periodo lectivo. 
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DIRECCIÓN DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS 
(LA CONCEPCIÓN A JIPIJAPA) Y PARROQUIAS 

RURALES (NAYÓN ZAMBIZA) EDUCACIÓN 

Que mediante Acción de Personal Nro. 02336 de fecha 01 de octubre de 2014, el señor 
economista Augusto Xavier Espinosa Andrade, Ministro de Educación expide el 
nombramiento a favor de la doctora Francisca Herdolza Arboleda, como Subsecretaria 
de Educación del Distrito Metropolitano de Quito; 

Que mediante Acción de Personal Nro. 731 de fecha 21 de julio de 2014, el señor Dean 
Torres Rites, como Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, 
expide el nombramiento a favor de la magister Mely Carolina Alvear, como Directora 
Distrital 17D05 Parroquias Urbanas (La concepción a Jipijapa) Parroquias Rurales 
(Nayón a Zámbiza) Educación; 

Que Mediante trámite número 17D05-44153 de fecha 10 de noviembre de 2015, presentado 
el Dr. Ramón Flores, en calidad de Rector del Colegio Municipal "Sebastián de 
Benalcázar, quien solicita con Oficio Nro. 662 R-CMSB de fecha 10 de noviembre de 
2015, dirigida a la Magister Mely Carolina Alvear Hidalgo, en calidad de Directora 
Dístrital de Educación 17005 "NORTE" la aprobación del CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar", con AMIE 
17H00003, ubicado en la parroquia de !flaquito, en el catón Quito, provincia de 
Pichincha; por la denominación propuesta. 

Que 
mediante Informe Nro: 17005-PLN-CD-2015-075-INF, de fecha 12 de noviembre de 
2015, suscrito por el señor Julio Jaime Ricaurte Santana, Responsable de la División 
Dístrítal de Planificación y la Ing. Sara Torres Flores, Analista Distrital de Planificación 
de esta Dirección Distrital 17005, que concluye y recomienda lo siguiente: "(....)Una 
vez revisado la documentación presentada el Dr. Ramón Flores, en calidad de Rector 
del Colegio Municipal "Sebastián de Benalcázar", con AMIE 17H00003, en el cual la 
institución cumple con los requerimientos en base al Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural en su Art 27, Art 39, Art 108, Art 109 y Art 110 y 
Acuerdo Ministerial 0407-12 de fecha 10 de septiembre del 2012, además cabe indicar 
que no existe otro establecimiento educativo con el mismo nombre, en esta Dirección 
Distrital de Educación 17005 "Norte". Y recomienda que Salvo el mejor criterio de su 
autoridad, se recomienda emitir la aprobación del cambio de denominación del Colegio 
Municipal "Sebastián de Benalcázar, con AMIE 17H00003 por UNIDAD EDUCATIVA 
MUNICIPAL 'SEBASTIAN DE BENALCAZARs, ubicado en la Av.6 de Diciembre E10-77 
Portugal, parrOquía !flaquito, cantón Quito de la provincia de Pichincha; a partir del año 
lectivo 2015-2016. 

Que 
es deber de esta Dirección Distrito! 17005, garantizar la eficacia y eficiencia de las 
acciones técnicas y administrativas en las diferentes instancias del sistema educativo 
del pais, cumpliendo los principios constitucionales y legales vigentes; y, 

EN EJERCICIO, de las atribuciones que le confiere el articulo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador, el articulo 29 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Acuerdo 
Ministerial 020-12, de 25 de enero de 2012 y Acuerdo Ministerial 0407-12 de 10 de septiembre 

de 2012; 

RESUELVO: 

Artículo 1.- AUTORIZAR el cambio de denominación del Colegio Municipal "Sebastián de 

Elenalcázar, con AMIE 17H00003 por UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SEBASTIAN DE 

BENALCAZAR", 
ubicado en la Av. 6 de Diciembre E 10-77 y Portugal, parroquia Iñaquito, 

cantón Quito de la provincia de Pichincha; a partir del año lectivo 2015-2016, conforme e lo 

establecido en el Art 39 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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DIRECCIÓN DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS 
(LA CONCEPCIÓN A JIPIJAPA) Y PARROQUIAS 
RURALES (NAYÓN — ZAMBIZA) EDUCACIÓN 

Artículo 2.- RESPONSABILIZAR a las Autoridades de la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
"SEBASTIAN DE BENALCAZAR" con AMIE 17H00003, 	a realizar los trámites 
correspondientes ante los organismos públicos y privados correspondientes de la nueva 
denominación del establecimiento educativo. 

Articulo 3.- COMUNÍQUESE con la presente resolución a la Unidad Distrital de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, División Distrital de Planificación, División Distrital de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación de este Distrito, a fin de que los responsables de cada área 

procedan aplicar dentro del ámbito de su competencia lo que corresponda, para su seguimiento 
y control. 

Artículo 4.- ENCÁRGUESE a la División Distrital de Planificación de este Distrito, la 
notificación de la presente resolución a la Dirección Zonal de Planificación y a la Dirección 

Zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Subsecretaria de Educación del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Artículo 5.- NOTIFICAR con la presente Resolución de cambio de denominación al Rec»r, 
la UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "SEBASTIAN DE BENALCAZAR" clt0A1111t5,:' • 17H00003. 

ti 
Artículo 6.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripc 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a 	112 WOV. 2015 

MSc. M 	 vear Hidalgo. 
DIRECTORA DISTRITAL 17D05 PARROR 	RBANAS (LA CONCEPCIÓN A JIPIJAPA) Y 

PARROQUIAS RURALES (NAYÓN — ZAMBIZA) EDUCACIÓN. 

Nombre Cargo Firma  Elaborado Sara Carolina Torres Flores. Analista 	Distrital 	de 
Planificación. I-  - 	• ittaneriimi.- 

Revisado 

Revisado 

Julio Jaime Ricaurte Santana. Responsable 	de 	la 	División 
Distrital de Planificación. 

10111 iii 	, " 11 

. 	
U. 

Rafael 	Orlando 	Carpio 
Bermeo 

Jefe Distrital Asesoría Jurídica. 1 
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