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Los Laureles s/n y Av. Roberto Bravo Tel6f®no (07)2241734-Telefax 2240541

Azogues, Enero del 2022

Lcda.

Cristina Ord6fiez Pesantez

GERENTE GENERAL DE  RADIO ESTELAR 99.3  FM

Su Despacho.-

De mi consideraci6n:

Por medio de la presente y en raz6n al cargo que desempefia  en este Medio

de  Comunicaci6n,  elevo  a  su  conocimiento  que  ha  sido  designado  a  formar

parte del equipo de trabajo para el proceso de Rendici6n de Cuentas del afio
2021; al igual que le informo que ya estan notificadas las personas que forman

parte del equipo de trabajo

En este sentido, es necesario trabajar en los siguientes puntos:

1.   Disefio de la Propuesta del proceso de rendici6n de cuentas

2.   Evaluaci6n de la gesti6n institucional

3.   Llenado del Formulario de informe de rendici6n de cuentas establecido

por el CPCCS
4.    Redacci6n del lnforme de Rendici6n de Cuentas

5.   Socializaci6n interna y aprobaci6n del lnforme de rendici6n de cuantas

por parte de los responsables
6.    Difusi6n del lnforme de Rendici6n de cuentas



7.   Planificaci6n del evento de deliberaci6n publica

8.    Realizaci6n del evento de deliberaci6n ptiblica de rendici6n de cuentas

a la ciudadanfa

9.  Con estos antecedentes, se convoca a una primera reuni6n de trabajo
en la que se disefiafa la propuesta del proceso de rendici6n de cuentas

que se llevara a cabo el dia 31 de Marzo del 2022

Atentamente,

Olga Contreras
SECRETARIA RADlo ESTELA 99.3 FM
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Los Laureles s/n y Av. Roberto Bra`ro Telefono (07)2241734-Telefax 2240541

Azogues,  Febrero del 2022

Lcda.

Cristina Ordbfiez Pesantez

GERENTE GENERAL DE RADIO  ESTELAR 99.3  FM

Su Despacho.-

De mi consideraci6n:

Por medio de la presente elevo a su conocimiento las tareas realizadas con el

equipo de trabajo para la  Rendici6n de Cuentas del ajio 2021

a.   Reuni6n del equipo de trabajo en las lnstalaciones de la Radio para crear

el disefio para la propuesta de rendici6n de cuentas; se  analiz6 en base

a los parametros expuestos por el Consejo de Participaci6n Ciudadana y

Control  Social;  los  contenidos  para  la  recolecci6n  de  la  lnformaci6n

necesaria  en  cada  area;  ese  mismo dl'a,  nos auto convocamos para  la

siguiente reuni6n.

b.     Los Responsables de cada area presentaron los documentosysoportes

para  realizar la evaluaci6n de la gesti6n realizada durante el afro 2021;
asf mismo se procedi6 al llenado del formulario del informe de rendici6n

de cuentas establecido por el CPCCS para los medios de comunicaci6n.

c.   Se efectu6 la revision final del informe y se elabor6 la versi6n narrativa

para el evento. Se fij6 fecha para realizar el evento, el di'a 31 de Marzo
del 2022

d.   Se realiz6 la socializaci6n  interna del informe de rendici6n de cuentas;

adicionalmente  se  redact6  el  texto  de  la  invitaci6n  al  evento  el  cual



comenzara a difundirse en nuestros medios digitales y en los diferentes

programas de la Radio, una semana antes del referido evento.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

SECRETARIA RADlo ESTEIAR 99.3 FM
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Los Laureles s/n y Av. Roberto Bravo Tel6fono (07)Z241734-Telefax Z240541

Azogues, 25  Marzo del 2022

Lcda.

Cristina Ord6fiez Pesantez

GERENTE GENERAL DE RADlo  ESTELAR 99.3  FM

Su Despacho.-

De mi consideraci6n:

Por medio de la presente me permito informarle que a partir del dia de hoy 25
de Marzo se procedera a difundir la invitaci6n para el evento de Deliberaci6n

Pdblica  del  lnforme  de  Rendici6n  de  Cuentas   que  se  realizara  el  dia  31  de

Marzo del 2022 a las O8HO0 en el Noticiero.

El proceso de difusi6n se hard en  las instalaciones de la  Radio;   durante todo

el di'a en las diferentes programaciones hasta el dfa del evento; asi mismo se

public6 la informaci6n necesaria en las redes sociales del medio.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

SECRETARIA RADIO  ESTELAR 99.3  FM
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LosLaureless/nyAv.RobertoBravoTelofono(07)2241734-Telefax2240541

Azogues, 31  Marzo del 2022

Lcda.

Cristina Ord6fiez

GERENTE GENERAL DE RADIO ESTELAR 99.3  FM

Su Despacho.-

Para los fines consiguientes:

CERTIFICO:

Que,  Radio  Estelar 99.3  FM,  de  la  ciudad  de Azogues,  durante  el  evento  de
Rendici6ndeCuentasdelafio2021norecibi6ningdntipodeaporteporparte

de la ciudadani'a

Particular que hacemos conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,

ifero
SECRETARIA

RADIO ESTELAR
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LosLaureless/nyAv.RobertoBravoTelfrono(07)2241734-Telefax2240S41
Azogues,  Abril del 2022

Lcda.

Cristina Ord6fiez Pesantez

GERENTE GENERAL DE RADIO  ESTELAR 99.3  FM

Su Despacho.-

De mi consideraci6n:

Par medio de la presente elevo a su conocimiento que en el evento del
lnformedeRendici6ndeCuentascorrespondientealaiio2021sellev6a

cabo el dl'a 31 de Marzo del 2022, en las Oficinas de La Radio, ubicadas en las

calles Los Laureles s/n  y Av. Roberto  Braco de esta ciudad de Azogues.

El referido evento se lo efectu6 dentro de la programaci6n de la Radio; en el

Noticiero,   contando   con   la   presencia   del   personal   de   la   Radio   quienes

acudieron para acompafiarnos en el evento.

La duracj6n del evento fue aproximadamente de 30 minutos  y se transmiti6
en vivo para toda la ciudadania dentro de nuestra cobertura.

Sin otro particular, me suscribo

faEELstro
SECRETARIA RADIO ESTELAR 99.3  FM


