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Esmeraldas 22 de marzo de 2016

Socióloga.

Monique Rolleri
Presidenta de la Junta de Accionistas de Radial Su Amigo Radiami C.A.
Presente.

I

Me dirijo a usted, para de manera formal, entregarle una copia de las tareas que se han realizado, iunto éon el
i
i

equipo de trabajo, para la rendición de cuentas 2015.
El día 7 de marzo se reunió el equipo de trabajo en las instalaciones de la radio para crear el diseño para la
l

propuesta de rendición de cuéntas. Se analizó, en base a la rendición de cuentas del año 2014, los contdnidos
para la recolección de la información necesaria en cada área. Ese mismo día se convocó a una nueva reun¡ón el
día 10 de marzo a las

th00.

l
:

I

El día 10 de marzo, los distintos responsabtes de cada área presentaron los documentos y soportes necelarios

para realizar una evaluación de la gestión realizada durante el año 20L5 y de igual manera empezar a llenar el
'l

formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el

CPCCS

para los medios de comunicacióp.

Se

estableció como fecha límite para llenar el formulario el día 17 marzo. El viernes 18 de marzo se reafizó
revisión final y se hizo la versión narrativa del mismo. Se fijó el día lunes 28 de marzo a las

la

t h00, el día para la

rendición de cuentas 2015
El día lunes

2t de marzo se realizó la socialización interna de la rendición de cuentas. Donde también

se

i

organizó y redacto, el texto para la grabación de la invitación al evento, el cual comenzará a difundirse de§de el
día de hoy 22 de marzo por medio de nuestras dos frecuencias 96.3 FM y 1340 AM
Por favor, en caso de tener alguna duda déjeme saber.

Atentamente

9n^

Czúc.Zinna

r"",+,jH{Fru

&x;-I?;

I

GERENTE GENERAL

LA RADIO DEL NUEVO
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MILENIO

Gerencia: 06 2725 527 Secretaría y Ventas: 06 27'11
Dirección: Manuela Cañizares y Olmedo esq.

Telf.: Cabinas de Locución: 06 2720499 / 06 2721
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