RADIO STEREO SAQUISILI 99.3FM.
e-maü: stereosaquisili(q)hotmailcom
vagina -web: www.si ereosaquisiH.com
Cubriendo en el centro del país
En la ciudad de Saquisilí,. siendo las 17hOO del día viernes 17 de febrero de! 2017 en virtud de la
convocatoria efectuada el día martes 14 por el señor Vkente Toapanta en su condición de
gerente de ta radio, nos reunimos las personas que vamos a conformar el Equipo del Proceso
de Rendición de Cuentas del año 2016.

Luego de haber transcurrido un tiempo considerado en el cual se planificó el proceso de
rendición de cuentas en coordinación con los o las responsables, de la misma forma se diseñó
las herramientas para las distintas fases del proceso de rendición de cuentas, que incluye la
plahnrarión H» mf»trtHnlnoía« nara oí HocarrnMn dfi' nmerrama »n o| riial co nrocantará f»l
blukri-rlU-k.lU-lt

»*»*.

P l l - l — f c w w r t " í-wí^I^. J

^ - , . i -.-

-w,

u -u^^ru, i

J I

ff l -J ^' « • • • «

^-«l

-

:

b<AAk«f

^l—

p«Ék~**ull

! _ - [ • ,

- .:

informe de rendición de cuentas a ta ciudadanía.
El equipo queda conformado de la siguiente manera:
Sr. José Vicente Toapanta Almache: Responsable del proceso y subir la información al
sistema.
Sra. Blanca Rabióla Changoluisa Yugcha: Redacción del informe de rendición de cuentas.
Ing. Alex Paúl Batallas Changofuisa: Responsable de subir el informe a la página web de la
radio.
Sra. Ana Lucía Toapanta Changoluisa: Realizar las invitaciones y trípticos.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 19h56. De todo lo tratado, así como de
los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretaría doy fe con el Visto Bueno del señor
Gerente.

Sr. Vicente Toapanta A,

Sra. Blanca Changoluisa Y.

GERENTE

SECRETARÍA

Dir. Bolívar y Luis F. Boria (esquina)
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