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Salcedo, 05 de octubre de 2020 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 

Dirección Distrital 05D06 Salcedo - Educación 

 

La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – 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 25 de 

Septiembre al 05 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:  

• A nombre y en representación de la Unidad Educativa "19 DE SEPTIEMBRE" del 

Cantón Salcedo perteneciente al Distrito de Educación 05D06 Salcedo, expreso 

mi felicitación al Sr. Director del Distrito Mgs. Juan Paúl Pacheco por la 

excelente labor que viene desarrollado en beneficio de la niñez y juventud 

estudiosa de nuestro cantón. Durante todo este tiempo ha demostrado 

eficiencia, responsabilidad y profesionalismo. Solicitamos se continúe con las 

gestiones ante la Junta Administradora Yerovi Mackuart para que los predios 

donde se encuentra ubicada la Unidad Educativa cuente con las escrituras a 

nombre del Ministerio de Educación y así ser atendidos con obras físicas que 

mucha falta hace a la institución. 

 

Respuesta:  Por parte de la Dirección Distrital 05D06 Salcedo - Educación se ha 

realizado los trámites correspondientes con la Unidad Distrital de Asesoría 

Jurídica, por lo que nos comprometemos a realizar las insistencias pertinentes 

para la Legalización del pedido. 

 

• En representación de la Comunidad Educativa de la Unidad Educativa Salcedo 

perteneciente al Distrito Educativo 05D06 Salcedo, expresamos nuestra 

felicitación al señor Director Distrital de Educación al Magister Juan Paúl 

Pacheco por la excelente Administración que viene desarrollando al frente de 

la niñez y juventud estudiosa del noble cantón Salcedo, y por su intermedio 
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hacer llegar ese saludo de agradecimiento al señor coordinador zonal al Dr. 

Leonardo Mosquera y a la señora Ministra de Educación Dra. Monserrat 

Creamer. Al tiempo que auguro muchos éxitos a que continúe realizando las 

gestiones como ha demostrado responsabilidad, ética y eficiencia profesional 

en bienestar de la sociedad Salcedense. Al tiempo que sugiero, la principal 

necesidad de los estudiantes en estos tiempos de emergencia es dotar las 

herramientas tecnológicas a los estudiantes con el respaldo y apadrinamiento 

de las instituciones privadas y apoyar con el servicio de internet a todas las 

instituciones, además que se verifique la infraestructura sanitaria de las 

Unidades para el retorno progresivo a clases. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D06 Salcedo – Educación, viene 

gestionando con empresas privadas la donación para la implementación de 

zonas Wifi, para beneficio de los/as estudiantes del cantón.   

 

En lo referente a las Baterías Sanitarías se está ejecutando mantenimiento y 

reparación para el posible regreso progresivo de los estudiantes a las 

diferentes Instituciones Educativas. 

 

• En representación de la comunidad educativa "Luis Alfredo Martínez" de la 

parroquia Mulalillo perteneciente al Distrito de Educación 05D06 Salcedo, 

felicitamos el accionar del Sr. Director del Distrito Mgs. Juan Paúl Pacheco, por 

la labor que ha desarrollado durante todo este tiempo ya que ha cumplido su 

trabajo como autoridad distrital con mucha eficiencia, responsabilidad y 

profesionalismo, además puedo mencionar que mientras estuvimos en 

actividades presenciales nos había visitado las instituciones, pues no es una 

autoridad de escritorio, razón por la cual la comunidad educativa se siente muy 

congratulada con esta actitud positiva. 

 

Sugerimos al ministerio de educación que mejore el servicio de internet en la 

parroquia y el incremento de megas para la institución ya que el servicio es 

deficiente y no tenemos buena conectividad con todos los estudiantes. 

 

Respuesta: El Ministerio de Educación por intermedio de la Dirección Distrital 

05D06 Salcedo – Educación, está realizando un estudio para mejor el servicio 

de internet en las Unidades Educativas del cantón Salcedo. 
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Para constancia, se suscribe la presente acta a los 05 días del mes de octubre de 

2020 

                                              

 

____________________ 

Cargo: Director Distrital  

Nombre: Juan Paúl Pacheco 

C.I.: 0502574619 


