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Arajuno, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 16D02 Arajuno-Educación 

 

La Dirección Distrital 16D02 Arajuno-Educación del Ministerio de Educación, con base en 
la transmisión en vivo efectuada el 09 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:  

 En representación de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Gabriel López 
perteneciente al Distrito de Educación 16D02 Arajuno-Educación, se recomienda 
continuar con el trabajo realizado por las autoridades de MINEDUC, en 
coordinación con padres de familias de las múltiples necesidades existentes en 
las Instituciones Educativas relacionado en Infraestructura. 

Respuesta; La Dirección Distrital 16D02 Arajuno-Educación, viene trabajando 
mediante un convenio realizado entre GAD Municipal de Arajuno y MINEDUC en 
los procesos de mantenimiento y construcción de infraestructura, priorizando las 
necesidades de cada una Instituciones de Educativas. 

 La Unidad Educativa Intercultural “Rogers MC Macully”, perteneciente al Distrito 
16D02 Arajuno-Educación, hago llegar un cordial  saludo a todas las autoridades 
del MINEDUC y desde luego felicitar y sumar a la labor que vienen realizando en 
beneficio de la niñez, adolescencia y juventud de nuestro cantón; a la vez de la 
manera más comedida solicitar la revisión de la red eléctrica ya que no funcionan 
bien el Laboratorio de Computación el mismo está perjudicando el desarrollo de 
las actividades cotidianas de maestros y estudiantes. 
 
Respuesta; La Dirección Distrital 16D02 Arajuno-Educación, viene trabajando 
gracias el convenio firmado con GAD Municipal de Arajuno, el compromiso del 
GAD Municipal ha sido en este mes de abril realizar el trabajo en coordinación 
con la empresa eléctrica la revisión e instalación. 
 
 

 Con un atento y cordial saludo, en representación de la Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe "Palati" perteneciente a la Dirección Distrital 16D02 
Arajuno-Educación, aprovecho la oportunidad de realizar una solicitud manera 
muy respetuosa de qué manera se puede legalizar los terrenos o predios de las 
Instituciones Educativas, por cuanto en las comunidades están asentadas en 
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territorios comunales, ya que por falta de legalización de las mismas los GADs no 
quieren dar apoyos. 
 
Respuesta; La Dirección Distrital 16D02 Arajuno-Educación, a través de la Unidad 
de Distrital de Asesoría Jurídica y la Unidad Distrital Administrativa Financiera, 
vienen solicitando los recursos necesarios para la Legalización de los predios, 
Igualmente estamos coordinando con las organizaciones ya que los terrenos 
pertenecen a sus comunidades, de esta manera cumplir los lineamientos de 
MINEDUC. 
 
 

 En representación de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Yachana Wasi” 
perteneciente al Distrito 16D02 Arajuno-Educación, extender nuestra efusiva 
felicitación a nuestras autoridades del Ministerio de Educación; Zonales y 
Distritales por la labor desempeñada en beneficio de la niñez y juventud estudiosa 
de nuestro cantón, a la vez, es importante poner de manifiesto que la pandemia 
no ha sido obstáculo para nosotros hemos trabajado sin parar y de manera 
presencial, pero para seguir haciendo nuestro trabajo hace falta realizar 
mantenimiento y construcción de aulas escolares. 
 
Respuesta; El Ministerio de Educación y la Dirección Distrital 16D02 Arajuno-
Educación, estamos trabajando en uso del convenio firmado con GAD Cantonal, 
igual forma estamos coordinando actividades del Proyecto que tiene la 
comunidad con Pluspetrol presupuesto destinado para educación y esto es para 
la construcción de un bloque de aulas. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

 

Cargo: Director Distrital 16D02 Arajuno-Educación 
Nombre: Fernando Efraín Sevilla Dahua 
C.I.: 1600319113 

 

 

 


		2022-03-30T09:16:22-0500
	FERNANDO EFRAIN SEVILLA DAHUA




