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Pujilí, 31 de mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Dirección Distrital 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación 

 

La Dirección Distrital 05D04 Pujilí – Saquisilí 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 

de mayo al 26 de mayo del 2021, espacios en los cuales se socializaron los 

resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2020, se 

compromete a incorporan dentro del Plan de Trabajo 2021, los principales aportes 

ciudadanos descritos a continuación:  

 

● En representación de la Unidad Educativa "Belisario Quevedo" perteneciente 

al Distrito de Educación 05D04 Pujilí - Saquisilí, felicitamos al Ministerio de 

Educación por la gestión efectuada en beneficio de la niñez y juventud del 

cantón Pujilí, a su vez solicitamos se gestione la construcción de un muro, 

debido a que el cerramiento del bloque 4 se vino abajo y por consecuencia no 

brinda las seguridades necesarias y las personas dueñas de lo ajeno pueden 

sustraerse los bienes de la institución. 

 

Respuesta: La Dirección Distrital 05D04 Pujilí – Saquisilí Educación, tiene a bien 

darle a conocer que su pedido será gestionado en el GAD Municipal del cantón 

Pujilí, considerando que existen buenas relaciones interinstitucionales, para 

solventar esta necesidad presentada en su establecimiento educativo, 

además, es preciso dar a conocer que inmediatamente se dispondrá a la 

Unidad Distrital de Administración Escolar, efectúe una visita a la Unidad 

Educativa Belisario Quevedo, para que emita su pronunciamiento en torno a 

su pedido solicitado.   

 

● En representación de la Unidad Educativa "Provincia de Cotopaxi" 

perteneciente al Distrito de Educación 05D04 Pujilí - Saquisilí, felicitamos al 

Ministerio de Educación por el trabajo realizado en estos momentos difíciles 
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de pandemia, a su vez solicitamos se fortalezca nuestro establecimiento con 

maestros de especialidades como: Física, Matemática, Química, Biología, para 

de esta manera seguir brindando y servicio de calidad a nuestros estudiantes. 

 

Respuesta: El Distrito  05D04 Pujilí – Saquisilí Educación tiene a bien darle a 

conocer que una de nuestras prioridades para mejorar la calidad educativa de 

todos los establecimientos educativos que forman parte de nuestro Distrito es 

la de contar con docentes en las materias de: Física, Matemática, Química, 

Biología, Ingles, Ciencias Naturales, así como también de profesores técnicos 

que puedan impartir las asignaturas de las diferentes figuras profesionales 

como: Instalaciones, Equipos y Maquinas Eléctricas, Producción Agropecuaria, 

Mecánica Automotriz, Industria de la Confección, Informática,  y otras, motivo 

por el cual  en los diferentes procesos del Quiero Ser Maestro se ha optado por 

llamar a concurso de méritos y oposición en las asignaturas arriba 

mencionadas.   

 

 

                                              

______________________________ 

Cargo:        Director Distrital 05D04 Pujilí - Saquisilí Educación   

Nombre:    Edgar Guillermo Guashca Tulmo 

C.I.:              0501357594 
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