
 

 
 

                                                                   EJERCITO ECUATORIANO 

                                                        0065-2021-2022 

 
Estimado señor padre de familia/representante: 
 
Por medio de la presente, reciba un respetuoso saludo. La institución informa a la 
comunidad educativa, referente al Oficio remitido por la directora del Distrito Norte de 
Educación No. 5, Nro. MINEDUC-SEDMQ-17D05-2022-01202-O, del 04 de abril de 2022, 
referente a la normativa vigente que rige para el caso de mora, en el pago de pensiones 
por más de tres meses, misma debe ser de conocimiento del representante legal de 
nuestros cadetes, a fin de que se ponga al día en el rubro por los servicios educativos 
prestados.  
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su “(…) Art. 63 señala que: “Si el 
representante legal del estudiante incumple con los pagos de las pensiones o matriculas 
autorizados por la Junta Distrital de Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación 
Particular y Fiscomisional la institución educativa tendrá derecho a iniciar las acciones 
legales que les permitan ejercer la acción de cobro, sin afectar el derecho a la educación 
del estudiante”. 
En el caso de que la mora supere los tres meses acumulados, el representante legal de 
la institución educativa (Rector), notificará del incumplimiento al nivel Distrital, a fin de que, 
verificado el no pago, se proceda a la reubicación del estudiante en una institución 
educativa pública del Sistema Nacional de Educación. 
Nota: Señor padre de familia/representante, se comunica a la vez que, puede realizar el 
traslado de una institución educativa Particular a Fiscal, hasta quince antes de culminar el 
periodo lectivo 2021-2022, en el Distrito Educativo más cercano a su domicilio y en 
Instituciones que tengan disponibilidad de oferta educativa. 
Particular que me permito poner en su conocimiento, para los fines pertinentes. 
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