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Santa Isabel, a 27 de mayo de 2021. 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 
Dirección Distrital 01D03 Girón a Santa Isabel – Educación 

 
La Dirección Distrital 01D03 Girón a Santa Isabel - Educación del Ministerio de 
Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 11 de mayo de 2021 y en las 
deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 13 al 26 de mayo 
de 2021, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 
dependencia durante la gestión 2020, se compromete a incorporar dentro del Plan de 
Trabajo 2021, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 Gestionar e insistir por parte de la Dirección Distrital 01D03 y departamento de 
TTHH la dotación de los REEMPLAZOS respectivos, para cubrir las necesidades de 
docentes, por causas de: Jubilación, traslado por bienestar social, y renuncias, que 
a la postre reducen la calidad de la educación impartida a los NNA de varias IE del 
Distrito 01D03, en virtud de que en el año 2019 tampoco sucedió.  

 Gestionar los recursos suficientes por parte de la Dirección Distrital 01D03 y 
departamento Administrativo Financiero, para proveer el servicio de guardianía 
permanente a las IE más afectadas por la delincuencia, con el objetivo de 
precautelar la seguridad de sus bienes e infraestructura en general. 

 Gestionar y conseguir los recursos necesarios, por parte de la Dirección Distrital 
01D03 y departamento Administrativo Financiero, para cubrir las necesidades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura educativa y sanitaria 
de todas las IE. 

 Gestionar y garantizar que el departamento de Asesoría Jurídica culmine el 
proceso de legalización de escrituras a nombre del MINEDUC, de los predios 
donde se encuentran emplazadas las IE, y que no se cumple desde el año 2019.  
 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 2021.       
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Cargo:      Director Distrital                       
Nombre:  Lcdo. Gustavo Celleri O.          
C.I.:           0102897618                                  
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