
 

Resolución Nro. STPE-STPE-2021-0005-R

Quito, D.M., 31 de mayo de 2021

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 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 227 ibídem, determina: “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, el artículo 77, numeral 1, literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del

Estado, establece como una de las atribuciones y obligaciones específicas del titular de la

entidad: "Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias

necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones";  

 

Que, el artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece

que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación

Participativa, será ejercida por el ente rector de la planificación; 

 

Que, el número 4 del artículo 27 ibídem, establece que es atribución del Secretario

Nacional de Planificación: "4.-Delegar por escrito las facultades que estime conveniente.

Los actos administrativos ejecutados por las o los funcionarios, servidores o 

representantes especiales o permanentes delegados, para el efecto, por el Secretario 

Nacional tendrán la misma fuerza y efecto que si los hubiere hecho el titular o la titular

de dicha Secretaría y la responsabilidad corresponderá al funcionario delegado";  

 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Principio de

desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución

objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los

órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las

administraciones a las personas"; 

 

Que, el artículo 69, numeral 1 ibídem, establece que los órganos administrativos pueden

delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la gestión, en otros órganos o entidades
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de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: “Art. 166.- Consejo de Educación

Superior.- El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con

personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y

operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema

de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva

y la sociedad ecuatoriana (…)” 

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: “Art. 167.- Integración del

Consejo de Educación Superior.- El Consejo de Educación Superior estará integrado por

los siguientes miembros: a) Cuatro representantes del Ejecutivo que serán: el Secretario

de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación o su delegado; el Secretario

Nacional de Planificación o su delegado; el Ministro de Educación o su delegado; el

Ministro de la Producción o su delegado. Los representantes del Ejecutivo deberán tener

al menos título de cuarto nivel registrado por el ente rector de la política pública de

educación superior; b) Seis académicos elegidos por concurso público de merecimientos

y oposición. Estos seis integrantes deberán cumplir los mismos requisitos necesarios

para ser Rector universitario o politécnico; y, c) Tres representantes de las y los

estudiantes que participarán en las sesiones con voz; que deberán provenir de las

universidades o escuelas politécnicas públicas, de las universidades particulares y de los

institutos o conservatorios superiores. Los representantes estudiantiles deberán tener un

promedio académico general académico equivalente a Muy Buena y haber aprobado al

menos el 80% de la malla curricular correspondiente a su carrera. Los representantes

estudiantiles serán elegidos por concurso de oposición y méritos (…)” 

 

Que,  el artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función

Ejecutiva, respecto de los principios y sistemas reguladores, establece: "Los órganos y

entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la

sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela,

cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y

desconcentración administrativa (. . .)" 

 

Que, el artículo 55 del referido Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la

Función Ejecutiva, establece: "Las atribuciones propias de las diversas entidades y

autoridades de la Administraci6n Pública Central e Institucional, serán delegables en las

autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas

por Ley o por Decreto (. . .)"; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 3, de 24 de mayo de 2021, se reforma el artículo 2

del Decreto Ejecutivo No. 732, por el siguiente texto: Créase la Secretaría Nacional de

Planificación, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada

de autonomía administrativa y financiera, como organismo técnico responsable de la
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planificación nacional. Estará dirigida por un Secretario Nacional con rango de

Ministro de Estado, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial y será

de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. La Secretaría

Nacional de Planificación, en cumplimiento del mandato constitucional será responsable

del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de

Planificación en todos sus niveles.  El proceso de transformación institucional

determinado en el presente Decreto no generará impacto en el presupuesto del Estado,

por lo que no requiere de informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas.” 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 28, de 24 de mayo de 2021, el Presidente de la

República del Ecuador, designó al señor Jairon Freddy Merchán Haz, como Secretario

Nacional de Planificación.   

 

Que, mediante resolución No. STPE-037-2020, suscrita el 20 de octubre de 2020, se

designó a varios servidores de la Secretaría Técnica de Planificación para que, a nombre y

en representación de esta Cartera de Estado, actúen como delegados permanentes,

principales y alternos, según corresponda, ante los Consejos Nacionales y Técnicos,

Comités, Juntas, Directorios, Consejos Sectoriales, Cuerpos Colegiados, 

respectivamente; 

 

Que, mediante resolución No. STPE-003-2021, suscrita el 01 de marzo de 2021, se

resolvió reformar la Resolución No. STPE-037-2020, de la siguiente manera: “Art. 1.- En

el artículo 1 que determina los delegados permanentes principales y alternos ante el

Consejo de Educación Superior- CES, sustitúyase el texto del delegado Permanente

Alterno, que establece al: “Director/a de Planificación, Seguimiento y Evaluación”, por el

siguiente: “Director/a de Procesos, Servicios, Calidad, Gestión del Cambio y Cultura 

Organizativa”  

 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, 

RESUELVE: 
 

 

Art. 1.- Delegar ante el Consejo de Educación Superior–CES, al Subsecretario/a de

Gestión y Seguimiento a la Implementación, o quien haga sus veces. 

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA. – El o los delegados que finalizan su gestión, deberán entregar al nuevo

delegado, toda la documentación que corresponda a su periodo; y de ser el caso,

coordinar con los mismos, la participación en la primera reunión a la que fueren 
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convocados. 

 

SEGUNDA. - Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, notificar el

contenido de esta Resolución para su oportuna ejecución. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

 

PRIMERA. - Deróguese el artículo 1, 3, 9 de la Resolución No. STPE-037-2020, de 20

de octubre de 2020 y artículo 1 de la Resolución No. STPE-003-2021, de 01 de marzo de 

2021. 

 

 

El presente instrumento entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jairon Freddy Merchán Haz

SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

Copia: 
Señorita Especialista

Silvia Carolina Vásquez Villarreal

Coordinadora General de Asesoria Jurídica
 

Señorita Magíster

Geovanna Alexandra Orejuela Medina

Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

az/sv
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