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Wladimir Rosero B.

De: Galo Roldós A.

Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2022 19:46

Para: Alejandra Legarda J.; Emilio Sanchez C.; Fernando Mendoza M.; Ana Maria Lopez I.; 

Edison Torres P.; Jose Sanchez P.; Wladimir Rosero B.

CC: David Pazmiño A.; Karen Tabango V.

Asunto: Designación del equipo encargado del proceso de Rendición de Cuentas, del 

periodo fiscal 2021

 

En el marco del proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 2021, el 10 de marzo de 2021, mediante la 

Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) expidió 

el “Reglamento de Rendición de Cuentas”, que debe ser aplicado para cumplir con el proceso de proceso de rendición 

de cuentas del periodo fiscal 2021. 

 

En función de lo mencionado, esta Gerencia dispone que se realicen todas las acciones pertinentes para iniciar y 

culminar con éxito el proceso de rendición de cuentas de la empresa y de los medios de comunicación a su cargo, para 

lo cual, se designa al equipo encargado del proceso de Rendición de Cuentas, del periodo fiscal 2021, de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

 

Unidad Responsabilidades 

Dirección de Planificación  Coordinar las fases del proceso de la 

empresa y de los medios de 

comunicación social, de acuerdo 

con lo establecido por el CPCCS. 

 Consolidar y registrar la información 

del formulario del informe de 

Rendición de Cuenta de la Empresa 

en la plataforma del CPCCS. 

 

Emilio Sanchez 

Jefatura de Programación y 

Transmisiones.      

 Consolidar y registrar la información 

del formulario y el informe de 

Rendición de Cuenta de Pública FM, 

en la plataforma del CPCCS. 

Alejandra Legarda 

Jefatura de Programación y 

Transmisión. 

 Consolidar y registrar la información 

del formulario y el informe de 

Rendición de Cuenta de Ecuador Tv, 

en la plataforma del CPCCS. 

Fernando Mendoza 

Jefe de Contenidos 

 Consolidar y registrar la información 

del formulario y el informe de 

Rendición de Cuenta de El 

Telégrafo, en la plataforma del 

CPCCS. 

Jefatura de Programación y 

Transmisiones  

 Ejecutar los procesos 

comunicacionales. 

 Elaborar el informe narrativo. 

 Apoyo tecnológico para transmisión 

de evento. 

Jefatura de Producción.  Coordinar el desarrollo de los 

eventos de la Empresa y de los 

medios de comunicación. 

 



2

Adicionalmente se requiere que las Direcciones Administrativa y Financiera brinden la información necesaria en el 

ámbito de sus competencias, como insumos para los formatos establecidos. 

 

 

Saludos Cordiales. 

 

 

 

 

Galo Roldos A. 

Gerente General 

  02 3970800 ext. 4000 - 0994420332 

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro – Quito Ecuador 

www.comunica.ec  

 


