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AcrA DE coNFoRlueoó¡r DEr Equrpo DE RENDrcloN DE cuENTAs

FASE 0: Conformación del Equipo de Rend¡c¡ón de Cuentas:

En cumplim¡ento a la normativa vigente, siendo el día 11 de enero de ZOZ2, a la hora señalada

en la Convocator¡a, a las 10h30, la Máxima Autor¡dad del med¡o de comun¡cac¡ón, AB. GISELLA

GUARANDA BUSTAMANTE, autor¡za a la SRA ANDREA fr¿ORÁN Cntr¡StSlCA que constate la
presenc¡a fís¡ca de las personas convocadas, las mismas que son:

1. La SRA ANDREI l¿ORÁtt¡ CAMBISACA, procedió a la constatac¡ón de la presencia de las

personas convocadas que a saber fueron los sigu¡entes:

1.1., AB. GISETLA GUARANOA BUSTAMANTE,

1.2. Sra. ANDREA MORAI{ CAMBISACA,

2. Luego de establecer que todas las personas convocadas se encuentran en la Sala de Uso

Múltiple y Auditorio del medio de Comunicación pr¡vado RADIO FUtl SPORTS, la AB.

GlSEttA GUARANDA BUSTAMANTE, da inicio a la reunión de la s¡gu¡ente manera:

Estimados señores:

Les agradezco su presencia y cumplimiento a la Convocatoria para la Conformación del Equ¡po
de Rendición de Cuentas, doy por iniciada esta sesión y la declaro ¡nstalada para que el
objetivo de la Convocatoria se cumpla, punto por punto, para tal efecto, la Abogada Guaranda
leerá el punto 2 y explicará la obl¡gatoriedad de la Rend¡c¡ón de Cuentas conforme lo d¡sponen
las normas juríd¡cas

3. El punto 2 de la Convocatoria realizada el día 11 de enero de 2022, establec¡ó: Conocer
la obligatoriedad de la Rendición de cuentas del año 2O22 y su período de rendición,
para ello, se remite a la Ley Orgán¡ca de Part¡cipación C¡udadana, artículo 9 en el que
se dispone:

"Rendición de cuentas como mecan¡smos para someter a evaluación de la soc¡edad, las acc¡ones del
Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, maneien recursos
públicos o desarrollen activ¡dades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los
resultados esperados v obten¡dos, a tos recursos financieros empleados va tos métodos ut¡lizados sobre
su gest¡ón"

4. El punto 3 de la Convocatoria realizada el día l1 de enero de 2OZZ, estableció: Dar a

conocer la información que debe contener la Rendic¡ón de Cuentas 2022

DIRECCION: Tomas Char¡ove y Ferm¡n Roxas, euito, U0511
DIRECCION ETECIRONTCA: info@radiofullsports.com /radioe@radiofullsports.com

TETEFONO CETUTAR: 098 429 0749
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4.1. La documentación básica de la Rendición de Cuentas consta de: Actas, Registro

Único de Contr¡buyentes, la Resolución emitida por ARCOTEL al Concesionario,

Archivos de audio, archivos en pdf de cumplimiento laboral del IESS, cumpl¡m¡ento
tributar¡o, y toda la ¡nformación del formulario.

5. EL equ¡po designado y sus responsabilidades son:

AB. GlSEttA GUARANDA BUSTAMANTE, en su calidad de Representante Legal de RADIO FUt[
SPoRTS y quien liderara el DtSEÑo DE tA PROPUESTA DE REND|C|ÓN DE CUENTAS det año 2022,
conjuntamente con el equipo de rendición de cuentas.

a. Dará apoyo técnico en la elaboración del lnforme y

b.- Además asistirá a la instrucción del taller que ofrecerá el Consejo de Participación

Ciudadana a los Med¡os de Comunicación y

5ra. ANDREA MORAN CAMBISACA, quíen por sus conocim¡entos de contabil¡dad dará soporte
técnico-contable.

Conformado el equipo de Rendición de Cuentas, hoy 11 de enero de 2022, cada persona

convocada firma la presente ACTA.

AB. GISELLA UARANDA BUSTAMANTE STa. ANDREA MORAN CAMBISACA

c.i. 09277 45323

DIRECCION: Tomas Char¡ove y Fem¡n Rora, eu¡to, 17osl1
DIRECCION ETECTRONICA: info@radiofullsports.com /radioe@radiofullsports.com

TE|_EFOÍ{O CELULAR: 098 429 0749
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Señalar la realización de la próxima convocatoria para el 15 de enero de 2O22, en el que con la

mayor información prov¡sta se realizará el D|SEÑO DE t-A pROpUESTA Dg RetOlOó¡¡ Ot
CUENTAS.
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Fase 0: CONVOCATORIA PARA tA CONFORMACION DEt EqUIPO DE RENDICION DE CUENTAS

Por disposición de la AB. GISELLA GUARANDA BUSTAMANTE en su calidad de Representante

Legal RADIO FULL SPORTS y de conformidad a la obligatoriedad de la RENDICION DE CUENTAS

DEL AÑO 2022, d¡spuesto en Ley OGán¡ca de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana, artículo 9, SE CONVOCA

el día lunes 11 d€ en€ro de 2022, a parl¡ de las 10h30, en la Sala de Uso Múltiple y Auditor¡o
del medio de Comunicac¡ón privado RADIO FUtt SPORTS, a la REUNIÓN PARA tA
CONFORMACION DEt EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS a las siguientes personas para tratar
el sigu¡ente orden del día:

1.Las personas convocadas son:

1.1. AB. GISEl¡A GUARANDA BUSTAMANTE,

1.2. Sra. ANDREA MORAN CAMBISA(A,

2. Conocer la obligator¡edad de la Rendición de cuentas del año 2022 y su período de rendición

3. Dar a conocer la información que debe contener la Rend¡ción de Cuentas 2022

4. Conformar el equipo de rendición de cuentas

5. VARIOS De no existir el quórum a Ia hora señalada, la reunión se realizará diez minutos más

tarde con el número de soc¡os as¡stentes.

Guayaquil, 11 de enero de 2022

AB. G AMANTE
RE PRE NTANTE LEGAL

RADIO SPORTS S.A.

DIRECCION: Tomas Chariove y Ferm¡n Roras, euito, 17OS11
DIRECCION ELECTRONTCA: ¡nfo@radiofullsports.com /radioe@rad¡ofullsports.com

TELEFOf{O CEt UIAR: 098 429 0749
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