MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Latacunga, 02 de octubre de 2020

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019

Dirección Distrital 05D01

La Dirección Distrital 05D01 Latacunga-Educación del Ministerio de Educación, con base en la
transmisión en vivo efectuada el 20 de agosto de 2020 y en las deliberaciones desarrolladas a
través de los foros ciudadanos desde el 20 de agosto al 02 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:
•

Buen día Mi Nombre es Mirian Amores, soy madre de familia de la Unidad Educativa
Victoria Vásconez Cuvi de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga-Educación, en primer
lugar, felicito la gestión realizada por el MCs. Víctor Olivo, y solicito de la manera más
comedida se incremente el presupuesto en lo referente a infraestructura, en vista de que
las Instalaciones tienen muchos años de uso y se requiere una intervención total, así como
también en lo referente a tecnología ya que en estos tiempos hemos vivido una nueva
realidad y estamos inmersos en el mundo de la Tecnología.

•

Como Rector encargado de la UE MANUEL GONZALO, quiero expresar un agradecimiento
muy especial y felicitación al señor Director Distrital de Educación 05D01 Mg. Víctor Olivo
Pallo por la brillante labor que viene desempeñando en beneficio de la educación de la
Provincia pese a la grave situación social, económica que atraviesa nuestra nación ha
sabido administrar de manera apropiada, aprovechando los recursos humanos y
económicos con que cuenta el sistema educativo, estoy seguro de que cada institución ha
sido atendida en el cumplimiento y solución de necesidades en beneficio de nuestros
estudiantes.

•

Como representante legal de la Unidad Educativa Once de Noviembre de la ciudad de
Latacunga perteneciente al Distrito Educativo 05D01, tengo a bien felicitar la gestión que
viene desempeñando el Msc. Víctor Mauel Olivo Pallo en beneficio de la juventud y niñez
estudiosa de nuestro cantón, a pesar de la emergencia que viene atravesando nuestro
país ha sabido administrar los recursos humanos, materiales y técnicos; siempre
encaminadas a la solución de las necesidades apremiantes que se presentan a nivel
educativo.

Para constancia, se suscribe la présente acta a los 02 del mes de octubre del 2020
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OMBRE: VICTOR OLIVO
C.I. 0502544042

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec
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