CONVOCATORIA
Quito, 28 de marzo del 2022

Señores:
TRABAJADORES
RADIO EL TIEMPO
Presente

Me permito invitar a ustedes, a constituirnos en sesión de la Radio, al tenor de la siguiente
agenda:

Fecha:

04 de abril del 2022

Hora:

10:00

Lugar:

Oficina de la Radio, Edificio Solamar

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
1.) Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas año 2021.

Mucho agradeceré confirmar su asistencia
Atentamente,

Patricio Cevallos Viteri
CONCESIONARIO
Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, Ed. Solamar, Of. 507 • Telfs: (593-2) 2900598 / 2557245
E-Mail: radioeltiempo@hotmail.com / eltiemporadio@hotmail.com /
@radioeltiempo
www.radioeltiempo.com.ec
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA RADIO ELTIEMPO
En la ciudad de Quito, de este lunes 04 de abril del 2022, a las 10H00, en las oficinas de la
Av. Colon 7405 y 9 de octubre; Edificio Solamar, oficina 507 de esta ciudad de Quito, se
toma la asistencia de los señores colaboradores de radio El Tiempo.
Actúa como Coordinador de la reunión el periodista y Concesionario GALO PATRICIO
CEVALLOS VITERI, y como Secretaria Ad Hoc la Vanesa Patricia Cevallos Guzmán.
En mi calidad de Presidente de JUNTA, y una vez que se cuente con el Quorum completo
se declara instalada la misma y solicita por secretaria se dé lectura del orden del día.
1.) Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas año 2021 ante el
Consejo de Participación Ciudadana.
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Toma la palabra el periodista GALO PATRICIO CEVALLOS VITERI, en calidad de
Concesionario dispone lo siguiente:
-

Se conforme un equipo para el levantamiento de la información para la rendición de
cuentas.
Con la información recopilada se diseñe de la propuesta del proceso de rendición
de cuentas
Se incorpore todas las observaciones, críticas y retroalimentación de los
radioescuchas para implementar y/o mejorar la programación de la Emisora.
Se coordine para máximo el 22 de abril del 2022 difundir la Rendición de Cuentas a
través de señal al aire y nuestras redes sociales y consecuentemente se suba al
sistema del Consejo de Participación Ciudadana, como lo pide la ley.

Sin más por el momento y una vez llegado a detalles informativos siendo las 11H30 y
habiendo culminado los puntos del orden del día, el Concesionario da por terminada la
reunión y otorga un tiempo prudencial para la elaboración de la respectiva Acta.
Atentamente,

Patricio Cevallos Viteri
CONCESIONARIO

Vanessa Cevallos
Secretaria Ad Hoc
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