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ACTA DE PLANIFICACION DE LOS EVENTOS PARTICIPAT¡VOS

El día lunes 7 de mar¿o de 2022, a las 10:00, la Máx¡ma Autoridad del medio de

comunicación, la AB. GISELtA GUARANDA BUSTAMANTE en su calidad de Representante

Legal RADIO FULL SPORTS, autoriza a la Sra. ANDREA MORAN CAMBISACA a que constate la
presencia física de las personas del equipo:

1. Sra. ANOREA MORAN CAMBISACA, proced¡ó a la constatac¡ón de la presenc¡a de las

personas convocadas que a saber fueron los siguientes:

2. Luego de establecer que todas las personas se constatadas que fueron en domicilio
del medio de Comunicación pr¡vado RADIO FULL SPORTS, la AB. GISEILA GUARANDA

BUSTAMANTE, da inicio a la reunión señalando que este es un acto de dedicado a la

Planificación del Evento Partic¡pat¡vo y la firma del Acta de d¡cho acto, a lo que sol¡cito

la palabra cada persona del equipo de rendición de cuentas: soc¡al¡zación del lnforme
de Rendición de Cuentas a la Sociedad de la siguiente manera:

3. Se ha procedido a realizar la invitación por medio de la pagina web ya que aún estamos

con restr¡cciones por la pandemia por lo cual no vemos conveniente hacerlo de

manera presencial, por precautelar la salud de los as¡stentes hemos decidido hacerlo

por medio la red Facebook y ponemos a disposición el correo

rad i of u I I spo rts@qalTt L.c!!l y redaccion@radiofullsports.com para que las personas
puedan ¡nterven¡r con preguntas y/o comentarios

DIRECCION: Tomas Chariove y Femin Roxas, Quito, 1705u
DIRECCION ELECÍRONICA: ¡nfo@radiofullsports.com /rad¡oe@rad¡ofullsports.com

TELEFONO CETUTAR: 098 429 0749

1.1, AB. GISETTA GUARANDA BUSTAMANTE,

1.2.sra. ANDREA MORAN CAMBISACA,
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4. lnvitación realizada por medio de la página web. invitar a las Organizaciones

Sociales que representan los grupos protegidos por raza, edad y etnia.
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AB. G¡SELIA GUARANDA BUSTAMANTE

Sra. ANDREA MORAN CAMBISACA,

DIRECCION: Tomas Chariove y Fermin Roxas, Quito, 170511

DIRECCION EIECrRONICA: info@radiofullsports.com /radioe@radiofullsports.com
TETEFONO CELUIAR: O98 429 07 49
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di¡porp dc conc¡iio.
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