
 

 

 

 

 

 
 

Santo Domingo, 21 de junio de 2021 
 
 

Ingeniero 
Carlos Oñate López 
GERENTE GENERAL 
RADIO LUZ S.A 
Presente. 

 
De mis consideraciones: 

 
 

Una vez concluido el proceso de elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de RADIO LUZ, 
correspondiente al año 2020, elevo a su conocimiento las tareas que se ha realizado conjuntamente 
con el Equipo de Trabajo para cumplir con el proceso mencionado. 

 

Cabe mencionar que las actividades realizadas obedecieron al Plan de Trabajo aprobado por usted y 
se cumplieron en las fechas previstas. 

Adjunto a la presente el Plan de Trabajo con el detalle de los resultados obtenidos en cada actividad. 

Sin otro particular, suscribo. 

 
Atentamente, 

 

 

Ariel Moscoso R. 
DELEGADO DE GERENCIA PARA EL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 



 
 
 

RADIO  
PLAN DE TRABAJO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

AÑO 2020 
Fecha Participantes Actividad Resultados 

 

 
08-ene-21 

 
 

Gerente General 
Asesora de Gerencia 

 
 

Designación del equipo de Rendición de 
Cuentas 

El Equipo de Trabajo quedó conformado por: 

● Responsable de Producción, 

● Responsable de Ventas Santo Domingo 

● Responsable de Talento Humano 

● Asesora de Gerencia como Delegada de Gerencia 

 
11-ene-21 

 
Equipo de Trabajo 

Elaboración del Plan de Trabajo para la 
Rendición de Cuentas 

Plan de trabajo para la Rendición de cuentas 2020 

15-ene-21 Equipo de Trabajo 
Presentación del Plan de 
Gerencia para su aprobación 

Trabajo a Plan de trabajo aprobado por el Gerente General 

 
18-ene-21 

 
Equipo de Trabajo 

Análisis de los contenidos solicitados en el 
Formulario, para la recolección de la 
información necesaria 

Solicitud de información a cada área con fecha de 
entrega de información 

01-mar-21 Responsables de área 
Presentación de información, documentos 
y soportes solicitados 

Información presentada por cada área 

24-mar-21 
Equipo de trabajo 
Responsables de área 

Recepción de información, documentos y 
soportes presentados por c/área 

Análisis y depuración de la información recibida 

29-mar-21 
Gerente General 
Delegada de Gerencia 

Revisión de la información y aprobación 
por parte de Gerencia 

Información aprobada por Gerencia para registrar 
en el Formulario de Rendición de cuentas 

12-abr-21 Delegada de Gerencia 
Inicio del registro de la información en el 
Formulario de Rendición de Cuentas 

Formulario  de     Rendición 
información registrada 

de Cuentas con 

 
14-may-21 

Gerente General 
Delegada de Gerencia 

Elaboración de la versión narrativa del 
Informe de Rendición de Cuentas para 
difusión interna 

Informe de Rendición de cuentas. Versión narrativa 

 
17-may-21 

 
Gerente General 

Socialización interna del 
rendición de cuentas. 

informe de 
Evento de socialización interna de la Rendición de 
cuentas 2020 

 

25-may-21 

 

Delegada de Gerencia 
Elaboración del texto para realizar 
Invitación a la ciudadanía a participar en la 
Rendición de Cuentas de Radio  

Difusión de la invitación a la ciudadanía para 
participar activamente en el evento de Rendición de 
Cuentas de Radio , a través de nuestro medio y 
redes 

 

04-jun-21 

 

Gerente General 

 
Presentación del Informe de Rendición de 
Cuentas 2020 de Radio  

Evento realizado el viernes 09 de junio de 2021 a 
partir de las 15h30, de acuerdo con lo planificado. 
Se difundió el Informe en Vivo desde nuestro 
estudio en Santo Domingo 

 
21-jun-21 

 
Delegada de Gerencia 

Registro de las opiniones y requerimientos 
expresados por la audiencia a través de 
nuestros canales de comunicación 

Registro de los requerimientos y elaboración del 
plan de implementación en el documento Acta / 
Plan de Implementación de requerimientos 

 
23 al 30 – jun 

- 2021 

 

Delegada de Gerencia 

Ingreso de la información de Rendición de 
Cuentas en el sistema del CPCCS 
Publicación de la información en la página 
web de Radio  

Rendición de Cuentas 2020 de Radio Luz  
registrada en el sistema del CPCCS 

 

Información publicada en la página web de la Radio 

 


