
Lo vozde su Amigo
www.vozdesuomigo.com

rad i o I avozdes ua m i go@ya hoo.es

ESMERALDAS . ECUADOR

FM e6.3
AM 1s4o

Esmeroldos, obril l5 de 20]7

Sociólogo
Monico Rolleri
PRES¡DENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE RADIAT SU AMIGO RADIAMI C.A.
En su despocho

De miconsideroción:

Por medio de lo presente, elevo o su conocimiento los toreos que se ho reolizodo
conjuntomenie con el equipo de trobojo poro lo rendición de cuentos del oño
2016.

o. El dío Z de obril procedimos o reunirnos con el equipo de trobojo en los
instolociones de lo rodio poro creor el diseño poro lo propuesto de
rendición de Cuentos. Se onolizó, en bose o lo rendición de cuenlos del
oño 2015, los contenidos poro lo recolección de lo informoción necesorio
en codq óreo. Ese mismo dío, nos outo convocomos poro lo siguiente
reunión o reolizorse el dío l0 de obril de 20] 7

b. El dío l0 de obril, los responsobles de codo óreo presentoron los
documentos y soportes poro reolizor lo evoluoción de lo gestión reolizodo
duronte el oño 201ó.
Así mismo, se procedió llenondo el formulorio del informe de rendición de
cuenios estoblecido por el CPCCS poro los medios de comunicoción.

c. El dío I2 de obril se reolizó lo revisión finol del informe y se eloboró lo versión
norroiivo poro el evento. Se fijó como fecho poro reolizor el evento de
deliberoción poro el dío 09 de moyo de 201 7 o los 10h00

d. El dío l7 de obril se reolizó lo sociolizoción inierno del informe de rendición
de cuentos. Este dío odicionolmente se redoció el iexlo poro lo groboción
de lo invitoción ol evento el cuol comenzoró o difundirse en nuestros dos
frecuencios, uno semono onies del referido evento.

Sin otro porticulor, suscribo.
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