
 

 

 

 
ACTA CONFORMACIÓN DE EQUIPO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
 
 

 
 

San Miguel de Salcedo, 14 de abril del 2021 
 
 
Conforme al instructivo del CPCCS que dispone  establecer mecanismos, instrumentos y 
procedimientos para la rendición de cuentas de las entidades y organismos del sector público y 
de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos o desarrollen 
actividades de interés Público o manejen recursos públicos, nuestro medio  de comunicación 
en su fiel cumplimiento se reúne con su equipo de trabajo para la conformación del equipo 
responsable del proceso de Rendición de Cuentas 2020.  
 
Debido a la emergencia sanitaria y en cumplimiento a las últimas disposiciones del Gobierno 
nacional de suspender todo acto público. El personal de Radio san Miguel se reúne el 14 de 
Abril del 2021, para analizar el cronograma de cumplimiento previo a la rendición de cuentas 
del periodo (1 de enero al 31 de diciembre del 2020), donde  por unanimidad se decide realizar 
como mandan los lineamientos del cpccs, en el mes de abril del presente año; quedando  
conformado el equipo de trabajo de la siguiente manera: 
 

• Miguel Tello Jijón             GERENTE 

• Jessenia Tello Carrillo      DIRECTORA 

• Omar Santiago Tello        RECURSOS HUMANOS 

• Pablo Tapia Jurado           PRODUCCCIÓN 
 
Por temas de Pandemia no han sido convocados el resto de personal del medio de 
comunicación, quedando como responsable directo el señor Miguel Tello Jijón Gerente de la 
estación para coordine el proceso de rendición de cuentas del presente periodo; Este trabajo 
se lo realizara con el apoyo de los responsables de las diferentes áreas tales como: Noticias, 
Programación, Producción, administrativa, con la finalidad de hacer público esta socialización, 
el día viernes 23 de abril del 2021 en los estudios de la estación radial. 
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