
Oficio Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00628-OF

Quito, D.M., 08 de junio de 2022

Asunto: Atención Oficio Nro. MDN-MDN-2022-0778-OF "Plan de Traspaso de las

instituciones educativas fiscales y fiscomisionales emblemáticas de FF.AA"

 

 

General De División (sp)

Luis Lara Jaramillo

Ministro de Defensa Nacional
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Con un atento saludo, me refiero al oficio Nro. MDN-MDN-2022-0778-OF de 25 de mayo de

2022, mediante el cual se remite el “Plan de Traspaso de las instituciones educativas fiscales

y fiscomisionales emblemáticas de FF.AA. (archivo magnético y físico)” y se informa que “el

mismo se encuentra legalizado por los ministerios de Educación, Trabajo y Defensa,

quedando pendiente la legalización por parte del ministerio de Economía y Finanzas”, para

conocimiento y trámite respectivo. 

 

En este sentido, acuso recepción del Plan de Traspaso de las instituciones educativas fiscales

y fiscomisionales emblemáticas de FF.AA., y comunico que en el marco de los compromisos

interministeriales establecidos para la ejecución del Plan de Traspaso, el Ministerio de

Educación continuará dando cumplimiento a los compromisos institucionales establecidos en

el ámbito de su competencia; sin embargo, es importante considerar que aquellos

compromisos vinculados a los temas presupuestarios y/o compromisos establecidos para el

Ministerio de Economía y Finanzas, únicamente podrán ser ejecutados una vez que se cuente

con la firma de dicha Cartera de Estado en el referido Plan. 

 

Particular que comunico para los fines correspondientes. 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle mis sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Brown Pérez

MINISTRA DE EDUCACIÓN  
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Anexos: 

- Plan de traspaso de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales de FF.AA

Copia: 
Señor Doctor

Simón Cueva Armijos

Ministro de Economía y Finanzas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Señor Abogado

Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga

Viceministro de Gestión Educativa
 

Señor Abogado

Juan Gabriel Casañas Jaramillo

Subsecretario de Administración Escolar
 

Señora Ingeniera

María Belén Palacios Guadalupe

Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo
 

Señora

María Fernanda Sáenz Sayago

Coordinadora General Administrativa Financiera

vg/dg/ac
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