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Tulcán,7 de Octubre  de 2020 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

 Dirección Distrital 04D01 San Pedro de Huaca-Tulcán 

 

La  Dirección Distrital San Pedro de Huaca Tulcán  del Ministerio de Educación, con base 
en la transmisión en vivo efectuada el 17 de Septiembre  de 2020 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 22 de septiembre  al 5 de octubre  
de 2020, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 
dependencia durante la gestión 2019, se compromete a incorporan dentro del Plan de 
Trabajo 2020, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

✓ Coordinar la recepción y entrega de: alimentación escolar, textos, uniformes de 
acuerdo al cronograma establecido. 

✓ Analizar y proveer  de la planta docente óptima necesaria  a las instituciones. 
✓ Gestionar recursos respectivos para la dotación de implementos de bioseguridad, 

para el posible retorno de nuestros estudiantes hacia cada institución. 
✓ Dar seguimiento al proceso de investigación previa, dentro de la fiscalía general 

del estado, con Sede en el Cantón Tulcán, una vez que se remita el 
pronunciamiento del estado actual de dicho proceso o de ser el caso se haya 
archivado dicha causa,(Oficio Nro.147.UDAJ-de 01_10_2020 y oficio Nro.143-
UDAJ-de 06-10-2020) se procederá a realizar las gestiones ante las  entidades 
gubernamentales o internas , para obtener recursos ecómicos para la adquisición 
de los vidrios faltantes en la infraestructura del distrito. 

✓ Brindar capacitaciones al personal docente de las instituciones educativas. 
✓ Presentar proyectos para el acceso de internet a las comunidades rurales y de 

difícil acceso. 
 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 7 días del mes de Octubre de 2020 

 

 

 
 
 
 
Cargo: Director Distrital 04D01 San 
Pedro de Huaca-Tulcán 
Nombre:Lic. Oscar Villarreal Morán 

 

 
Cargo: Analista de Planificación 2 
Nombre: Ing.Lucia Arteaga Velasco 
C.I.:0400939575
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