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Rioverde,28 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 08D06 

La Dirección Distrital 08D06. del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en 
vivo efectuada el 8 de marzo de 2022 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los 
foros ciudadanos desde el 15 al 28 de marzo de 2022, espacios en los cuales se socializaron 
los resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2021, se compromete 
a incorporar dentro del Plan de Trabajo 2022, los principales aportes ciudadanos descritos 
a continuación:  

 Realizar el trámite pertinente ante la Coordinación Zonal 1 para 
incrementar la cobertura educativa mediante la ampliación de oferta en el 
nivel inicial Subniveles 1 y 2, y Educación Básica de 8v0, 9no y 10mo  en las 
instituciones que  cuentan con la infraestructura necesaria para brindar este 
servicio. 

 Tramitar la creación del nivel de Bachillerato en la U. E. Antonio Elizalde 
ubicada en el circuito 08D06C01_c y en la U.E. de Educación Especial 
Manos de Amor ubicada en el circuito 08D06C01_a del Distrito 08D06 
Rioverde Educación. 

 Apoyar la ejecución de los procesos de mejoramiento de infraestructura 
educativa planificada por el nivel central. 

  Efectuar los trámites para la legalización de predios educativos activos y 
cerrados, del cantón Rioverde con escrituras  a nombre del MINEDUC. 

 Gestionar ante las autoridades competentes las solicitudes de reapertura de 
instituciones educativas presentadas por las diferentes comunidades del cantón 
Rioverde 

 Brindar servicios educativos equitativos, eficientes, con calidad y calidez, 
priorizando la satisfacción del usuario y asegurando la atención oportuna a todas 
las necesidades de los  actores de la comunidad educativa. 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los  28 días del mes de marzo del 2022 

 

____________________ 

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL 08D06 RIOVERDE 
Nombre: MSc. DALIA PORTOCARRERO QUIÑONEZ 
C.I.: 0801567058 
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