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Ambato, 30 de marzo 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 18D01 

AMBATO 1- EDUCACION 

 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 18D01 Ambato 1 - 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:  

 Buenas tardes, Juan Solís Rector del Conservatorio “Bolívar de Ambato”, dentro 

de la institución se identifica ciertos espacios que se evidencia el desgaste de la 

pintura por la presencia de humedad lo que da mal aspecto y dañando así la 

infraestructura, mi consulta sería que acciones se van a tomar como Distrito 

18D01 Ambato 1 – Educación, para sanear lo manifestado. 

 

RESPUESTA Se ha realizado el respectivo expediente de Administración Escolar, 

para la solicitud de recursos económicos en Planta Central, mismo que ha sido 

aprobado y en cuanto se realice la asignación se iniciará el respectivo proceso de 

contratación pública con la finalidad de realizar los respectivos mantenimientos 

preventivos y correctivos. 

 

 Buenas Tardes, Mauricio Jiménez del Conservatorio “Bolívar de Ambato”, del 

Distrito de Educación 18D01 Ambato 1, mi consulta es cuántos docentes se 

jubilaron el año 2021 y qué gestiones se ha realizado para cubrir dichas vacantes. 

 

RESPUESTA Sobre la pregunta realizada, debemos manifestar que en al año 2021, 

se acogieron al beneficio de la jubilación 59 docentes. Luego de lo cual se envía a 

Coordinación Zonal 3, los informes de necesidad conjuntamente con el 

Departamento de Planificación, con la finalidad de cubrir dichas vacantes. 
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El Distrito de Educación 18D01 Ambato 1, procede en base a las Resoluciones y 

Disposiciones del Ministerio de Educación a ingresar a los sistemas de Educa 

Empleo con la finalidad de cubrir el 100%, de las necesidades de Docentes para 

las Instituciones Educativas del Distrito 18D01 Ambato 1 – Educación.  

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022 

 

____________________ 

Cargo:  DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACION 18D01-AMBATO 1 
Nombre: PAULINA YOLANDA SALAZAR GURVAR 
C.I.:  1803392354 
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