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Chunchi, 27 de Mayo de 2021 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2020 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 06D02 

 

La  Dirección Distrital 06D02 Alausí Chunchi del Ministerio de Educación, con base en la transmisión 
en vivo efectuada el  10 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:  

✓ El directivo y el personal docente del CECIB JUAN FRANCISCO YEROVI extiende nuestras 

felicitación al Licenciado Enrique Guacho por su labor arduo en el Distrito Alausí- Chunchi 

durante el año fiscal 2020, que se ha refleja la coordinación con todos las autoridades 

Municipales, Gad, Salud que se ha logrado muchos convenio que beneficiaron a todos los niños 

de los dos cantones. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, seguirá trabajando y gestionando con las 

autoridades e instituciones públicas y privadas para garantizar que todos los servicios, 

infraestructura, estén acordes con las necesidades de las instituciones educativas para  una 

educación de calidad y calidéz. 

 

✓ A nombre de la Unidad Educativa Quitumbe exteriorizamos nuestra gratitud al Lic. Enrique 

Guacho, Director del Distrito 06D02 Alausí Chunchi por su gran labor en el campo educativo en 

bien de la educación de niños y jóvenes del sector, en si por todas sus gestiones realizadas con 

diferentes entidades gubernamentales durante el año 2020 que fueron de gran aporte en las 

Unidades Educativas, Además el agradecimiento a Usted Sr. Director por su trabajo en territorio 

ya que la presencia de las autoridades distritales da mayor realce en las actividades planificadas. 

 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

seguir trabajando en territorio ya que así se conoce la realidad institucional. 

 

✓ El personal administrativo y personal docente de la UECIB SOCTA URCO, del Distrito Alausí 

Chunchi 06D02, extiende las más sinceras felicitaciones al Lic. Enrique Guacho Director del 

Distrito de Educación, por todo el trabajo desplegado en beneficio de la comunidad educativa 

de nuestro distrito, manteniendo un trabajo coordinado con las entidades que apoyan la gestión 

educativa. 



 

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

 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

garantizar así una educación de calidez y calidad. 

 

✓ Saludos cordiales a nombre del CECIB Juan Francisco Yerovi, del Distrito Chunchi - Alausí, 06D02 

extiendo mis más sinceras felicitaciones a nuestro distinguido amigo, compañero y sobre todo 

un gran ser humano Lcdo. Enrique Guacho Director del distrito antes mencionado, sabemos y 

conocemos de su ardua labor que a venido demostrando con tenacidad, esfuerzo y 

perseverancia, siempre avizorándose hacia una educación de calidad y calidez. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

garantizar así una educación de calidez y calidad. 

 

✓ Estimado señor director distrital 06D02 Lcdo. Enrique Guacho, felicitar por su gestión al frente 

de la comunidad educativa de los cantones de Alausí y Chunchi, su esfuerzo demuestra el 

compromiso para con la educación ya que con su acertada gestión a pesar de la emergencia 

sanitaria a sabido sacar en adelante los diferentes procesos en cooperación con entidades 

públicas y privadas que son un pilar fundamental para la atención integral de los que formamos 

parte del MINEDUC. Auguro el mayor de los éxitos en las delicadas funciones que acertadamente 

han sido encomendadas a su persona. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, seguirá trabajando conjuntamente con 

todas las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes para prevenir el contagio de 

COVID 19, mediante capacitaciones y charlas  a la comunidad educativa. 

 

✓ A nombre del equipo UDAI del Distrito 06D02 Alausí Chunchi Educación quiero hacer público la 

felicitación y el agradecimiento por la labor que viene desarrollando el Lic. Enrique Guacho A. 

en favor de toda la comunidad educativa, es indispensable el trabajo cooperativo con las 

entidades públicas y privadas para el desarrollo y adelanto de la educación de niños, niñas y 

jóvenes de manera especial de aquellos que tienen necesidades educativas especiales, siga con 

su gran labor estimado licenciado. Éxitos. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir trabajando 

conjuntamente con el Departamento UDAI, dando capacitaciones y asesoramiento a padres de 

familia, estudiantes, y docentes para garantizar una educación inclusiva a los niños con 

necesidades educativas especiales. 

 

✓ Dios siga bendiciendo la trayectoria de articulación del Lic Enrique Guacho Director de Educación 

Distrital 06D02 Alausí Chunchi por la labores desempeñadas en el apoyo incondicional en el 

territorio de L Circuito Rio Jubal comprendido las comunidades más Lejanas Guangras, 

Chicholoma, Jubal, Ajos Pucara y Pomacocho quien su presencia a socializado las directrices de 
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Educación en estos tiempos de pandemia, felicitaciones y que siga por más aporte a los 

educandos y docentes. Bendiciones. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, seguirá trabajando conjuntamente con 

todas las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes para prevenir el contagio de 

COVID 19, mediante capacitaciones y charlas  a la comunidad educativa. 

 

✓ UECIB  "Socta Urco", del Distrito Chunchi - Alausí, 06D02 extiendo mis mas sinceras felicitaciones 

a nuestro distinguido amigo, compañero y sobre todo un gran ser humano Lcdo. Enrique Guacho 

Director del distrito antes mencionado, sabemos y conocemos de su ardua labor que a venido 

demostrando con tenacidad, esfuerzo y perseverancia, siempre avizorándose hacia una 

educación de calidad y calidez. La confianza en ti mismo ha hecho que logres un buen 

desempeño laboral, tienes el secreto en tus manos y en tu espíritu ¡Muchas felicitaciones  atte. 

Franklin Malán. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

garantizar así una educación de calidez y calidad. 

 

✓ La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe RIO JUBAL Felicita al Licenciado Enrique 

Guacho Director Distrital 06D02 Alausí Chunchi por el arduo trabajo en beneficio de la 

Educación. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

garantizar así una educación de calidez y calidad. 

 

✓ Mis sinceras felicitaciones al Lic. Enrique Guacho Director Distrital 06D02 Chunchi Alausí por su 

ardua labor en el periodo 2020, donde se trabajo coordinadamente con todos los integrantes de 

la comunidad educativa en bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

garantizar así una educación de calidez y calidad. 

 

✓ Saludos cordiales, a nombre de quienes hacemos la UECIB Río Jubal, del Distrito 06D02 Alausí - 

Chunchi, Lcdo. Enrique Guacho como director realizar excelente trabajo en beneficio de la 

educación principalmente sectores rurales del circuito Educativo 06D02C05-c Jubales - 

Guangras. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

garantizar así una educación de calidez y calidad. 
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✓ A nombre de la Unidad Educativa Socta Urco quiero felicitar a las autoridades por la labor que 

desempeñan a favor de nuestros estudiantes y de cada uno de los docentes éxitos. Saludos 

Fernanda Romero docente U.E. Socta Urco distrito Chunchi Alausí. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, se compromete a seguir gestionando con las 

entidades gubernamentales para solventar las necesidades de las instituciones educativas y 

garantizar así una educación de calidez y calidad. 

 

✓ Saludos Cordiales, un agradecimiento a todas las autoridades de la Zona 3 de Educación al 

trabajo en conjunto con el Distrito 06D02 Chunchi-Alausí en beneficio de la Comunidad 

Educativa y sus actores. Atentamente.: Mónica Avendaño Docente DECE de la Unidad Educativa 

Socta Urco. 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, seguirá trabajando con las autoridades 

conjuntamente con todas las unidades del distrito para solventar todos los requerimientos, 

trámites ciudadanos,  y demás necesidades de las 69 instituciones educativas. 

 

✓ Saludar el trabajo realizado del Director Distrital de 06D02 Alausí Chunchi al Lic. Enrique Guacho 

Anilema, en la UE. "Cantón Alausí" comunidad Guangra, Parroquia Achupallas Cantón Alausí 

provincia de Chimborazo y siga trabajando en beneficio de la educación. atentamente Luis 

Alberto Lasso Robalino, docente de la UE "Cantón Alausí 

✓ El Distrito de Educación Alausí Chunchi 06D02, seguirá trabajando con las autoridades 

conjuntamente con todas las unidades del distrito para solventar todos los requerimientos, 

trámites ciudadanos,  y demás necesidades de las 69 instituciones educativas. 

 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 27  días del mes de Mayo de 2021 

 

 

____________________ 

Cargo: Director Distrito 06D02 Alausí Chunchi 
Nombre: Enrique Guacho Anilema. 
C.I.: 060251537-1 
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