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Resolución Nro. SEIBE-SEIBE-2022-0042-R

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN

 

CONSIDERANDO:

  

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “La administración

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,

transparencia y evaluación”; 

 

Que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 77 establece entre las

atribuciones de los Ministros de Estado y de las máximas autoridades de las instituciones del Estado, el 

“Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente,

efectivo y económico funcionamiento de las instituciones”; 

 

Que el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, dispone que cuando la “[…] conveniencia

institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos,

resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones”; 

 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo dispone que “(...) La máxima autoridad

administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos

los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia (...)”; 

 

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo refiere a la competencia como “(...) la medida en

la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la

materia, el territorio, el tiempo y el grado (...)”; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: “(…) Los órganos

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1, Otros

órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (...)”; 

 

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 55,

establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración

Pública Central e Institucional serán delegables a las autoridades u órganos de menor jerarquía excepto

las que se encuentran prohibidas por Ley o por decreto; 

 

Que, con Resolución 1, Registro Oficial Edición Especial 116 de 29-oct.-2019, la máxima Autoridad

Institucional, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría del

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; en cuyo artículo 10 determina atribuciones y

responsabilidades de la Gestión Administrativa Financiera.; 

 

Que, con acción de personal No. 002126 de fecha 05 de septiembre de 2019, la Señora Monserrat

Creamer Guillén, Ministra de Educación, nombró al Magíster Rómulo Antun Tsamaraint, como

Secretario de Educación Intercultural Bilingüe; y, 

 

Que es deber de esta Entidad de Estado, garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas y

administrativas en las diferentes instancias del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la

Etnoeducación del país. 
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Resolución Nro. SEIBE-SEIBE-2022-0042-R

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 87, 88 y 89 de la Ley Orgánica de Educación

Intercultural; artículos 47, 65, 67 y 130 del Código Orgánico Administrativo.  

  

RESUELVE:

  

Artículo 1.- DELEGAR al/la señor/a Director/a Administrativo Financiero de la Secretaría de Educación

Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación o quien haga sus veces, a más de las atribuciones y

obligaciones contempladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la

Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe expedido mediante Resolución 1, Registro

Oficial Edición Especial 116 de 29-oct.-2019; dentro del ámbito de su competencia, previo cumplimiento

y apego a la legislación vigente, autorizar la suscripción y pago de viáticos, subsistencias,

movilizaciones, horas suplementarias y extraordinarias; aprobar las solicitudes e informes de viáticos,

subsistencias, movilizaciones, horas suplementarias y extraordinarias así como los permisos, vacaciones,

licencias y comisiones de servicios institucionales que correspondan al Secretario/a de Educación

Intercultural Bilingüe.

 

Artículo 2.- DELEGAR al/la Señor/a Subsecretario/a Técnico/a del Sistema de Educación Intercultural

Bilingüe o quien haga sus veces, a más de las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural

Bilingüe expedido mediante Resolución 1, Registro Oficial Edición Especial 116 de 29-oct.-2019; dentro

del ámbito de su competencia, previo cumplimiento y apego a la legislación vigente, autorizar la

suscripción y pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones, horas suplementarias y extraordinarias; 

aprobar las solicitudes e informes de viáticos, subsistencias, movilizaciones, horas suplementarias y

extraordinarias así como los permisos, vacaciones, licencias y comisiones de servicios institucionales que

correspondan al personal de la Dirección de Coordinación de Educación Superior Intercultural Bilingüe,

Dirección de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica, Dirección de Educación

Intercultural Bilingüe de Bachillerato, Dirección Académica e Investigación de Educación Intercultural 

Bilingüe. 

 

Artículo 3.- El/la delegado/a, estará sujeto a lo que establece el artículo 59 del Estatuto del Régimen

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico

Administrativo; y es así que en todo acto que ejecuten o adopten en virtud de esta Resolución harán

constar expresamente esta circunstancia y serán consideradas como emitidas por la máxima autoridad.

Sin perjuicio de lo dicho, si en ejercicio de su delegación violaren la ley o los reglamentos o se aparten de

las instrucciones que recibieren, los delegados serán personal y directamente responsables tanto civil,

administrativa y penalmente por sus decisiones, acciones y omisiones con relación al cumplimiento de la 

delegación. 

  

DISPOSICIONES GENERALES

  

PRIMERA. - En razón de la presente Delegación, lo dispuesto en el literal c) del artículo 3 de la

Resolución No. SESEIB-SESEIB-2019-005-RE de 05 de julio de 2019, deróguese la parte referente: “c)

Autorizar de pago de viáticos, subsistencias, remuneraciones, sueldos, honorarios, horas suplementarias

y extraordinarias y otros similares que correspondan al personal sujeto a la Ley Orgánica del Servicio

Público y al Código del Trabajo, cumpliendo con las normas legales y reglamentarias;”. 

 

SEGUNDA. - Disponer a la Dirección de Comunicación social de esta Secretaría, la publicación de la
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Resolución Nro. SEIBE-SEIBE-2022-0042-R

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

presente Resolución en la página web institucional. 

  

DISPOSICIONES FINALES

  

PRIMERA. – La presente Resolución será puesto en conocimiento de los señores Contralor General del

Estado, Procurador General del Estado y Secretario General de la Administración Pública. 

 

SEGUNDA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial. 

  

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. -  
 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Domingo Rómulo Antun Tsamaraint

SECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Referencias: 
- SEIBE-DAF-2022-1803-M 

Anexos: 

- informe_para_delegación_de_competencias_y_atribuciones.pdf

Copia: 
Señora Magíster

Maria Rosa Cunduri Cunduri

Subsecretaria Técnica del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
 

Señora Psicóloga Industrial

Sugey Andrea Segovia Arias

Responsable de Gestión de Talento Humano
 

Señora Magíster

Carmen Ramón Ramón

Directora de Comunicación Social
 

Señor Abogado

David Ernesto Pucuna Buñay

Director de Asesoría Jurídica

rc/dp/gh
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