
RENDICIÓN DE CUENTAS del año 2020 
MEDIO: RADIO “LA VOZ DE LA FRONTERA” 

ACTA UNO 
 

En la ciudad de Huaca, el día jueves 28 de enero  de 2021, en la sala de Radio “La Voz de 

la Frontera”  y siendo las 18h00 se reúnen las siguientes personas: Campo Lima; Lorena 

Giacometti; Jorge Naranjo; Fernando Castillo; Agapo Fuentes, Libardo Játiva, José 

Morales, V ladimir Acosta  y Víctor Osejo,  integrantes y colaboradores de Radio “La Voz 

de la Frontera”, para tratar el siguiente orden del día. 

1. Conformación del equipo del proceso de  Rendición de Cuentas 

2. Diseño de la propuesta de Rendición de Cuentas 

3. Resoluciones 

1. Se designan a las siguientes personas: 

1.1. Responsable de la Rendición de Cuentas el Sr. Víctor Manuel Osejo Castillo como      

Gerente del medio 

1.2. Responsable del registro del informe el  Sr. Fernando Castillo  

2. En el proceso para la rendición de cuentas se resuelve: 

a. Realizar un programa radial el dia domingo 30  de mayo de 2021 a las 18h30, para 

dar a conocer a la cuidadania el informe de rendición de cuentas,  el responsable 

será Victor Manuel Osejo 

b. Que los señores: Víctor Osejo, Lorena Giacometti y Campo Lima llenen el formulario 

en exel 

c. Que: los señores Agapo Fuentes  Paspuel y Fernando Castillo sean los encargados 

de recolectar la informacion semestralmente administrativa 

d. Que la Ingeniera Lorena Giacometti sea la encargada de recolectar la informaciòn 

finanaciera 

e. Las personas responsables de la organización del  evento de rendición de cuentas 

a la ciudadanía en la Radio: Víctor Osejo. Fernando Castillo y Lorena Giacometti 

 

Siendo las 22h00 se clausura la sesión. 

      

       

  

 

  

  



RENDICIÓN DE CUENTAS del año 2020  
MEDIO: RADIO “LA VOZ DE LA FRONTERA”  

ACTA DOS  

  

En la ciudad de Huaca, el día miercoles 10 de  febrero de 2021, en la sala de Radio “La Voz 

de la Frontera”  y siendo las 18h00 se reúnen las siguientes personas: Campo Lima; Lorena 

Giacometti;  Jorge Naranjo; Fernando Castillo; Agapo Fuentes, Libardo Játiva, José 

Morales  y Víctor Osejo,  integrantes y colaboradores de Radio “La Voz de la Frontera”, 

para tratar el siguiente orden del día.  

Evaluación de la gestión:  

  

1. Revision y unificación de resultados institucionales;  

2. Revisiòn y ajuste de resultados  

3. Llenado del formulario de rendición de cuentas establecido por CPCCS  

4. Redacción del informe a la ciudadanía  

DESARROLLO  

1. Los señores Agapo fuentesy Fernando Castillo dan lectura de la información  

Administrativa encargada a ellos  

La ing. Lorena Giacometty da lectura a la información financiera  

2. Los asistentes proceden a deliberar y unificar los resultados de los informes tanto 

administrativos como financieros  

3. Los señores: Victor Osejo, Lorena Giacometti y Campo Lima pproceden a  a llenar 

la matriz en exel de la rendición de cuentas  

4. Los asistentes proceden a redactar el informe de rendición de cuentas a la 

ciudadania  

Siendo las 22h30 se clausura la sesión.  

  

  

       

  

  

  



  

RENDICIÓN DE CUENTAS del año 2020  
MEDIO: RADIO “LA VOZ DE LA FRONTERA”  

ACTA TRES  

  

En la ciudad de Huaca, el día miercoles 24 de marzo de 2021, en la sala de Radio “La Voz 

de la Frontera”  y siendo las 18h00 se reúnen las siguientes personas: Campo Lima; Lorena 

Giacometti; Jorge Naranjo; Fernando Castillo; Agapo Fuentes,  Libardo Játiva  y Víctor 

Osejo,  integrantes y colaboradores de Radio “La Voz de la Frontera”, para tratar el siguiente 

orden del día.  

Lectura y aprobación del informe de rendición de cuentas  

1. Elaboración de la versión narrativa del informe de rendición de cuantas  

DESARROLLO:  

a. Se procede a leer el informe de la rendición de cuentas presentado por los señores: 

Victor Osejo; Fernando Castillo y Lorena Giacometti al mismo tiempo de hacer 

paqueñas corrección de léxico se aprueba el informe  

b. Se  procede a elaborar la versión narrativa del mismo, se da lectura y se aprueba.  

  

Siendo las 20h00 se clausura la sesión.  

       

  

  

  

  

  

  

  

  



RENDICIÓN DE CUENTAS del año 2020  
MEDIO: RADIO “LA VOZ DE LA FRONTERA”  

ACTA CUATRO  

En la ciudad de Huaca, el día miercoles 12 de abril de 2021, en la sala de Radio “La Voz de la Frontera”  

y siendo las 18h00 se reúnen las siguientes personas: Campo Lima; Lorena Giacometti; Jorge 

Naranjo; Fernando Castillo; Agapo Fuentes, Libardo Játiva, Vladimir Acosta  y Víctor Osejo,  

integrantes y colaboradores de Radio “La Voz de la Frontera”, para tratar el siguiente orden del día.  

Elaboración del programa de rendición de cuentas en la radio  

2. Designación de responsabilidades  

DESARROLLO:  

a. Se elabora el programa de rendición de cuentas de la siguiente forma:  

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES  

2. HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR COREADO POR LOS ASISTENTES  

3. PALABRAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO Y LECTURA DEL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS  

4. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA EMITIR COMENTARIOS A LA 

PROGRAMACION; LLAMADAS TELEFONICAS  

5. RECESO   

6. ACUERDOS DE LA CIUDADANÍA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN  

7. CIERRE  

  

b. Se asignan las siguientes responsabilidades: el Msc Vladimir Acosta. será el encargado de 

dirigir el programa radial; Victor Osejo se encargara de leer el informe y contestar las 

inquietudes de los asistentes y oyentes; el Sr Jorge Naranjo para que sea él quien 

interactúe con la ciudadanía; a los señores Arturo Naranjo y Fernando Castillo que 

entreguen las invitaciones personales a las autoridades; para el  arreglo del local 

Fernando Castillo;  la Sta Lorena Giacometti  se encargará de las actividades en el receso      

Siendo las 21h00 se clausura la sesión.  

  


